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Ejecutante

811.45
911.—

I2I1.—

I2I1.05
I3I1.—
1311.30
I3I1.40

1311.55
I4I1.—

1411.05
1411.20
1411.25

UI1.3O
I4I1.45
14R.50
I4I1.55
1511.—
I5I1.3O
I6I1.—

I7I1.3Û

19I1.—
191i.20

9I1.3O
1911.50

Matinal

Ufedi odia

Sobremesa

20h.—
2 Oh. 15
20h.20
2 Oh. 45 «

20h.50
20h.55
2lh.— Roché^.

• t *

Sintonía.- Oanç)añadas.- "Los Ghao ireros". Yajcios Disco
Emisión de "Radio-HacL onal de España.
"Oíase de idioma inglés", según matodo
del Instituto Linguaplione de Londres? a
cargo de un Profesor de Belpost.
Imperio Argentina: Canciones y toiladillas. Vèr-ios Disc
Pin emisión.

s

Varios
tt

Coates

misiones

Varios

Sintonía.- ûampanâdas.- Servicio Jjeteo-
rolÓgico Racional.
Disco del radioyente.
Canciones seleccionadas variadas.
Boletín informativo,
"RAPSODIA PARA SAXO", por Siguors
Rasclier con la Orquesta Sinfónica.
Guía comercial.
Hora exacta.- Santoral del día: E
destacadas.
Variedades radiofónicas.
Guía comercial.
"Mnueto é intermedio", por Banda
Sinfónica de la Cruz Roja Españole de
Barcelona. Tarridan
Emisión de Radio Ra<Éíonal de Espai i·iia
jtEBjEKKásxl£aKsyjt^xp[£ixx£élxxxííksáBls xxisC VarX
Guía comercial.
"Ecos de Haway"i)i por Pelix Mendels
Emisión: RADIO CLUB.
Programa miniaturas variadas,
pin emisión.

Sintonía.- Campanadas.-"ELLA" Revi
Pemenina Literario-Musical de "Rad
Barcelona^.
Cantares de Andalucía.
Valses vieneses.
Emisión de Radio Racional de Espai
"Los progresos científicos": "Rave
estratosférica", por el ingeniero
Vidal Españó.
Iir5)resiones del tenor Pranz Volkei
Boletín informativo.
Solos de piano y víolín.
"Radio-Dep orte s".
G-uía comercial.

Orquesta Pederico Meyer.
Hora exacta.- Servicio Meteorológi
Racional. Elisiones destacadas.

Discos
H

^ïac
os jjrundi£ 1"

sobn.
Varios

II

s ta
io-

Varios
11

11

gación
Manuel
M.Vidal E

Vari os

Dis c os

Humana

Dis c os

Humana
Discos

11

ipaño Locul
Discos

Locutor

Discos

or

CO
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Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante

21h.02
2111.07
lÉlli.lO
2111.15
2111.45
2211.05
2211.1^
2211.^

l221i.3<^
i231i.—

'2411.-—

Guía comercial.
Ootizaciones de Valores,
Emisión: "Ondas familiares".
Emisión: "lílEO DE AETE El EL ÉTEH'^
Emisión de Hadio Nacional de Sspaf
Bombones musicales.
Guía comercial. J
Retransmisión desde,! el Teatro Vid
/Lectura por María vila, de la cari
niño José Keimel nos ha dirigido,
GHAZ (Austria).
Emisión:..."Allá por tierras de d:

W'BATEQ DE BAJ-1: Estampas naviedefl
> ( ^ TORBTS"

por el Cuadro Escénico de la Emise
Eetíansmisión desde el Santuario d
Sra. de Pompe ya: MISA DE lOOHEBUBl
Pin emisión.

. Vari os

Si •

U

orla:
a que el
desde

ampaña..."
as:

J. Mâ Polcl

ra.

e Itra.
A.

Locut or

Humana

Discos

3 ^

Humana

locutor

. y Torres



•PfiOGHAï.^ DE "RADIOBAEOELCNÀ" E.Á.J.-1

SOCIEDAD ESPADOLA DE RADiODilUSICîi

MIÉH00LS3, 24 DiciemDre 1947

/Sh.— ëiatonia,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODiîUSim, EMISORA DE BAR-
ŒLCIiA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Pranoo.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

"i—"Iios Chacareros"; (Piscos)

/8h.l5 CQIÍBCTAMOS OON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

Y8h,30 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIŒAL DE ESPAÑA:

- "Clase de idioma inglés", según m'étodo del Instituto Lingua-
phone de Londres, y a cargo de un Profesor de Belpost.

'''8h,45 Imperio Argentina: Canciones y tonadillas: (Discos)

V9h,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSICn, BíISORA
DE BARCELCNA EAJ-l. Viva Franco. Arriba España.

y'lah,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFCSIÓN, EMSQRA DE BAR-
CELCNA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL.

>(l2h.05 DISCO DEL RADIOYENTE:

■^3h.— Canciones seleccionadas variadas: (Discos)

^13h.30 Boletín infer mativo.

/l3h,40 "RAPSODIA PARA SAXO", de Coates, por Signers Ra scher con la Or¬
questa Sinfónica: (Discos)

^^13h,55 Guía comercial.

/l4h.— Hora exacta.- Santoral del día: Emisiones destacadas del día.

Xl4h.05 Variedades radiofónicas": (Discos)

^14h.20 Guía comercial.

Vl4h,25 "MINTJETÛ É INTERMEDIO", de Tarridas, por Banda Sinfónica de la
Cruz Roja Española de Barcelona: (Discos)



t
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"'1411.30 GŒEOTÂMOS OOU RADIO HAGIOTAL DE ESPÁSA:

"1411.45 ACABAN VDES. DE OIR LA EilSIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPANÁ:

>
- Emisión: "Tic Tac mundial":

(Texto hoja aparte)
, ' ••••••

•

/

'I4I1.50 Guía comercial.

I4I1.55"Bgos de Haway"; por Félix Mendelssohn: (Discos)

15h.— Emisión: RADIO CLUB:

(Texto hoja aparte)

15h.30 Programa miniaturas variadas: (Discos)

/V16h.~- Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las cinco y media, si Dios q\úere. Se¬
ñores radioyentes, muy buenas tardes, SOCIEDAD ESPAÍlOLA DE RA¬
DIODIFUSIÓN, EMISORA DE BaRDBLCNA EAJ-1. Viva Franco. Arriba
España.

17,30 Sintonía.- SOCIEDAD ESPANOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

f] - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

^ - "ELLA", Revista Femenina Literario-Musical^', de"RADIQ BARCELCNA"
(Texto hoja aparte)

A
^ 19h.— cantares de ANDALUCÍA: (Discos)C, 19h,20 "Valses vieneses:" (Discos)
X,19h.30 CCNECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPASA:
A,19h.50 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPaNA:
y - "Los progresos científicos": "Navegación estraí)sférica" :por el

ingeniero Manuel Vidal Españó:
(Texto hoja aparte)

X 20h.— In^resiones del tenor Franz Volkerf (Discos)

, 2Oh.15 Boletín informativo.

, 20h.20 Solos de piano y violin: (Discos)

20h,45 "Radio-Deportes",

2Oh.5O Guía comercial.

2Oh.55 Orquesta Federico Meyer: (Discos)
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21h.-9 Hora exaota.- SEfiVIGIO MSIBOHOLÓGICO lUGiaUL. Emisiones des¬
atacadas,

21h.02 Guía comercial.

21ii,07 Cotizaciones de Valores,

2111.10 Emisión: "Ondas familiares":

(Texto hoja aparte)

21h.l3 Emisión: "HIDO DE ARTE EH EL ÉTER":

(Texto hoja aparte)

21h.45 OCHE OTAMOS Oœ RADIO RAOldUL DE E3PAW

22h.05 AOABAH VDES, DE OIR LA EMISiCíí DE RADIO HAOICÍWAL DE ESPAÑA:

- "Bombones musicales^ (Discos)

22h,l6 Guía comercial.
/ r •

crvv\ ^-isv\eo " [ oc/'i/>ooy
22h,%9^etr^smision desde el Teatro Victoria: Lectura por María Vila,

de la carta q^ue el niño José Keimel nos ha dirigido, desde GR^Z
(Austria),

^22h.30 Emisión:.yALLÁ POR TIERRAS DE GHAI^AÑA..."

(Texto hoja aparte)

23h.—'SEATRO DE E.A.J.-l . Estampas navideñas:

j "ELS PASTORETS"

de José M& ®olch y Torres, por el Cuadro Escénico de la Emisora.

24h.— Retransmisión desde el Santuario de Htra. Sra. de Pompeya: MISa
DE 1T0CHBBDE1ÎA.

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
\ hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy buenas

noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIEUSIOU, EMISORA DE BAROBLŒiA
EAJ-l. Viva Pranco, Arriba España,
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^755 P. C.

• P. 0.

3255 P. e.

3^1-89 P. ..0.

PROG-Riaíl. jj3 DI3C03

là's ,8 h-

MÍércoïes, 24- de ,Dic Ismbre de 4:7

^.. •■• vi-'. •

L03.CHÁC¿ItSR03 • . ,

1;í^»AY LBIBiiîîGCtô" de l^ola.. . '
^

2V'''3STiV.Y=A,Jt3a\íRIàfíA'' de Ruiz de la Re.ña.

3-^ "NiiO Q[J:;R0 IH- de Paz. . , • ■
4-' ".Œ0 ffiSILEÏRO." de Paz.

:«SL DUL'..E Ar,:OB " àe Guirao .

''LIM03RA DE àPOR " de Borja.

7-. "TïiiJE POH EP NORTE" de faz.
è- "YME Pc;R;EL. SÜR" de Paz.

A los 8, 4-5, il""

IlíPERIO .iRGMTINu: CA;iCIÜNE'3 Y TONADILl.ÁS.

3687

3637

36^10

3636.

P. 0. .

P. G.

P. 0.,

P. C.

9V"MARIA DEL Ü^lRIáFlJ." de Quiroga.
10-V"EGH.i.o s- .J---l-.Yb" de i.:ostazo

11-<?."CQN3Ei:0S" de Molleda.
12-^P.üNDaNG0 DEL CAÎiDIL" de Grandes.

13-^1 "PARA TI" de ,Ifo" to. .

14-3 "DAME mi BESO " de Rivera. .

15-V'"0LS GATiiPLYi" de Quiroga.
16-p"î.ia^. Y CONDESA" de



mo (BMAaX m mSGOS (^huÁiffíj
0^ âe jJic ifenibre .'de 194·'" .

A l¿í ii~

DI3GC R¿I)I0YSNT3

3Ó1Í}- p. o;

. 0.

3808 p. c.

1 Port.P.L.

3114 P. Û.

26 .ir.o,g.P.C»

3050 P. L.

31Cé . P. 0.

3218 P. -H

48 Sar.P. Ri

62 G. C.

'2451 ■ G. L.

45 d.R. G. C.

135 Yal.G.L.

/
FJÜHS-ÀÍDii''Là J. ¡Rl'JZ.líl.,-»,*' de -Leoz, pa? Nati lüstral. Disco

sol. por iiercecitas Hibó. (lo) " . •

2-^îîRSS ilsí TIlLlB'" de Alonso, por Banda de la 1~ Legion de
Tropas de .,i.viaolón. Disco sol. por Remedios Torres, (le)

3~y^T.O BSTAF^Ia BI.T'Í" de Adamsán, por Josefina'Bradley. Disco sol.
por Ernesto Sant.afiiaria,. (le) ■

4-X"PíiD0 DO íüJUBE^' de Duarte, por Adelina Fernandes. .Dispo sol.
por Gonsuelito Perez, (le)) ' . / .

5- V îvûJJERCITa xlDOPM¿lI.A''dePesquera, por Pepe^-'Blanco. Disco sol. nor
Dolores Gutierrez, (le)

, d-í4íADRS ole TliU ■: Ui JOTA? " de .^b-.d '¿áráez, por Pascuala Per/ie.
Disco sol. por ijigel Cionzaloz. (le) GOll·'LEISG ' .

T-^BlRSîLvVMÎIJRA" de Q,uiroga, por Lola Flores. Disco sol. por
Angel José, (lo) GCEPR0III30

8-K''LA G.lRnCO.LA'' de Solano, por ^racia de i'riana. Dásco sol. por
Pedro liatas. (le)

^-.^BiJ^L Dj^ RAiS'' de Gasas .vUgé, por ürq. Deraón. Disco sol. por
Harta Lilian, (le)

loV J^FLGRIDA" âardai a, de Puiol, por Cobla la Principal de la Bis¬bal. Disco soil.por Catarina, (le)
y

11^ Ive costas de Bretaña" de,2LA T-IIPEST^lL;" de Ghapí, por Je¬
sús de Gaviria. Disco sol. por Trinidad linares, (le)

12-^"Selección de ¡La TiUTIAT^." de Verdi, por @rq. ■^••'arek V/eber.
Dísc\d sol. por Pilarín Pallares. (2c)

"Fantomina de "LííS C-OLONDRPñiS" de Usandizaga, por Grq. Sinfóni
ce de Madrid. Disco sol, por .mtonita Garcia, (le)

aX^jYOCESDj PRIiil-.F/GRA" de ^uán Strauss, por Orq. Sinfónica de
Boston. Disco sol. por Clementina, (lo)

15-)C"BELL PENELES" '-'andana, de Saderra, por Cobla Barcelona. Disco
sol. por Felipe Guimerà, (le)



PRGGÎIhI>^A IS DlSGúS ^ ' ' , " ' ', ^

.

, , Miércoles,' 24 de ic áembre de .47

A las 13 h-

C..v.;Q.IOI:ISS' SjSLBOCIONADAS VARI.iPàg

Por Richard Crooks.

3762 P. L. l-^"îvîl CiiNCIÒN DB LA WiSLTA ÀL lUríDÓ ' de Keîinedy.'
2-j^dtL,i LLAflà BTIÜRNA» . de Penn. ,

Br liliza Korjus.

2052 - g. l. . mil Y CHA NOCÎCS'' de Strauss.
■

4-£/"La G0L0NDRB2Á" de Deèl Acqua.

Por John McHugfa.

3781 P. R. ' 5^ «SL M.-iS QUERIDO DE^ TOM " de Sharp. . "
6^ "QUIERO VOLYER. CONTIGO " . '

Por;Eily Pons.

l4é Oper.P.L. 7-'^"Ganclón d e las Oapipnas de "LAICMÉ" de Delibes.0 . ' . (2 caras)
por Emilio Vendrell.

8X"3I TU FOSSES àQUI" de Alió. . ^·

9-0"ROI.îang DE SiüvTa llúcia" de. Toldrà.
■

; por .Elisabeth Schumann.

3763 P. L. ia}-"îvîÙSIG.i GELESTL'iL" de Juan Strauss.
11-fl "GaEOIONES a VUELC-" de Mendelssolin.

1107 P. C.

A las 13, 40 h-
, A

"R.ÍPSODIA P^xi. SxlXO" -
^. de Coates,

Por Signers êaschericon la:^rquesta Sinfónica,|
^^a.io la Dirección del Autor.

2659 G. L. 12- caras)

SU PL EM E N TO:

por Orquesta Sinfónica de New Light.

2660 G. L. yp-3- "Cavatina" de Raff. (1 cara) :.
por Orquesta. Sinfónica de -^ondres.

2.522 G. L. 14J> "POMPAT CIROüNSTÍíNOIa" de Elgar .
15^ "La COIONa mia" de Elgar.



 



Oq/innô) v>

PROGRiùia DR DISC i
î:iércples, 24- de Diciembre de 19^'

^1. lôS '15 > 30 h-

PROGRàî,îA iin^ï:kTÜRA3 VáRI.iD, J

P. 3. K-
Por V/ill. HlaRo con su Orquesta de .D-'-Aonicf

"HÜCKEP.A:K"de Glahe.

)(2- "P.^OaiT'' d::
Por Orquesta üll -Glabe.

P. 3. X3- "EL Nlfô) EN SL J^DIN" do ucrâJdor.
"BUSïïàS, NGCHeS "RGRIPr'" de Ferstl.

Por Leo Rysoldt y. se Orquesta'.-

P. T &- "IIDo^OKDS TIRES" de Rixn'^r.

^é- WrOS IRF^iTIL 'S" de ' ■

por Keyn'sí* Gesaníís.

B. P Cl- "EL BRaZO DSL iRüSSTRILRO DEriLDE.P' de Karkgref.
Oo- "CANCIÓN DEL JUVEN íRíRINO " de Roonthal .

Por Albert Brdu.

P. P. C 9- -tpEQjLtijO BARilï ' ee Brau. ■

01Ü- "PERFUME" de Rrëu.

por Orquesta Sinfónica. '

P. p. Ù.1- "LA YIuoA A .LGi;E" de Lehér. (2 caras)



PR".!GR.JU D}í; DIÍ^COS
l'iércolts, 2-^ de Dicierabr.-; ds lÇ4-7

.■4. li. s ■q, h-

ibuciO; P. G Al- "'àlmerla-.la;.c.anguillo de Almsria"
^,2- Sjaen-i.inera "
L'"'3- "Euelvs-Fanc.anguillos "
¿) M- "Sevilla-.^!...grlas"

"'llalaga-Ilalágueña''
1^} ó- "Granada- Media granadina''
Q 7- ''nnrdnbo-HolBflrfta"

Nila DE Ld PUEBLA
INTERPRETES: PUJÍTBiiNTA LORENTE

ELVIS.,. .cJLBENIZ
^TD^JIUGITA

NllO OLIT^UdüS
IiIÍ-0 RIC^^RDO
OrrERHiT,,
NIÑO DE CÁR.u^.á)A

•Bajo la Dirección del
natro; Idntorio.

^7o- . "Ct:diz-Gu ,1 i] ■as

,1 las 1^, 20 h-

^aLSES 7IjÍ4ES ;S

por Orquesta Marek .íeber.

12Ó Vals.G.L. C 9- "TI xi. Dl- a.RTISTx'i." de Strauss.
<~10- "OL.xS DEL LvsI'IUBK " de Iranolffici.

f oüo
"

"I A l-:s í|, 5b h-

(/ COBLx. B.iRCELONA

3^- Sar. G. opll- "E^ PETIT xL^BVxHT"' .iardana, de Serra.
012- "ELS GEâiVT. DE TILAI GT:." de "

.i. lís 10, 40 fa¬

ll bum) B. 0.

"DON GIL DS VJxGALA" 3SIEGGI0LSS 1ÍUSICALE3
de Penella.

interpretes;

013- " .omoriza de tiple"
Ól^ "Intermedio y pizzicato"
015- "Pavana"
c)l6- "Brindis"
017- "El jarabe"
,nlo- "Las mariposas"
(719- "Romanza de Don Gil"
(Í20- "Romanza de Don Diego"K2I- ".ua faabaín rs"

q22- La confesión"

lULI^ TxiLLOJSRA
TRINI x.T3L:;VÍ

.niCoS REDONDO
PxlBLC G<.mt
xJJT-NIO Pa.T..LGICS

/

xÚVM.J.'XíO OJJJÍíL X 1X1.1--O
i-NGíVL DE, LIX3N

Goro y Orq.

*_*



PH'.GHHJES D]| DISCÍ'S
miércoles, 24- de Dicieiabre de H-J

raS 19 h-

CK'Ji.IE lOJNS ^ PI^^O .

1^827 P. C. )(\- "S1:..:;CCIÜK,JS .EK pr:i:y N- 4-" (2 caras)
33^'- P. C. ^2- BSELECCMIS :àN GI^TO" N/ 17" ^2 caras)

.i las 19, 10 h-

JORGE N GHETE

34-7G P. i-.

355^ P. L.

X3- ivE cu :3TE VIDü" de Esper6n,
P*s4— "IvII GITriJvii.'' de jsp..;;rón.

^7- "'Ij GlllRHO I.I iJICiil'JO" de .',srerón.
XS- "EL D:y. :íUE lie (ïUIER.iS " de" Esperón. ■

A las 19, 20 h-

RODE Y 3LT 0RQ;„'E3T.x SINŒ.JÎÎ^

ib Ling. G.0.()7- "R.iPSÚDL·i HUNGARA" de Liszt. (2 caras)
11 Zing. P. oi^B- "REYE DE YaiSES" de ;,Strauss.

09- "EL CONLIC DE LUXEîîBURGG" deLehár.



Cl

PROGH.¿^ m DISCOS
Miércoès, 2^ de >''cierabre de 19^7*

P. P.

P. .P.

P. P.

P. P.

A las 20 h- •

. -.v.-V

BgR33I0îT:13 DEL TSKOR WCL:. DR

lpX'"0 hija mía •■ de "FDiKICA" de Lehar. • ' .
;2-X''Vio el niño la roasa en flor"'

3-V''SII JL PAIS D3 La.3 301IRIS^i3" de Lehár. (2 caras).
,í?4- "EL L3F030 CORADO" de Lehár.
P 5-'Kîn.3PAR0NS" de, MillScker. '

06- "EL ESTU'DIidiTE MSiTDIGO" de lîilldcker. (loara)

il. 1 as 20, 20 h-

G. ,e.

19 Yiol G. L.

SOL.: 3 DE Pli^NÎO Y glOLÎH

Por Ldis i^-entner, pianista.

jQ7- "ESGBDIO EH DO LENOR" de Chopin.
O 8- "POLONESA EN LA llaYOR" de "

Por Heifetz, violinista.

O 9- "Z.iPaTE¿1UÜ ■' de Sarasat : .

CMO- "LISLODIA HEBREA" de Achron.

A las 20, 55 r-

DRQ,U.,SÏA FEDERICO 1ÍÉYER

P. P. Oll' 'IvIEDlA VUELTA A LA DERECHA" de Carste.
QL2- 'nJNA iWER POCO ROMANTICA' de. Rehs.



PROGR¿iI,ír. Bül-DIS.003
'

Pi ere eles, 24- de Diciembre de ^7

las 21, 05 h-

P U P L â-M 3 N T 0,:

, Por ÎOrtLârd; Eauschke y su Orquesta.

cA- ■'Foxtrot, de la OpereEa "iT/diOK" de Bauraann,
''Vais de la, .Opereta" dDUBiiRRY^' de MillScker.

Por Hario Traversa.

P.P^- «llRE;iAT.x A LiPGUITiiR .A" de Funk.
"CRIFUSOULO"' de Grothe. .

Por liberto Ge 'prini.

O.i^- "BJNDIGC' SL MO~'FTO" de laas.

£^- "G.'Y, JIYE" de Msrcer.



PHOŒRiiMri. DS DI3G03
^ '
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mVEGAOIGH SSTRATOSFERIGA

Con insistencia viene kal^landose como cosa ya resudlta, de la
,navegación estratosfe'rica, que constituye sin duda, una de las con¬
quistas mas formidablBs de la te'cnica de nuestro siglo, que tan, ele¬
vado nivel ha alcanzado.- ' " - . •

> \ . . .

ITÚestra imaginacic'n vuela siempre por lo alto, inventa mun¬
dos que jamas han ; exist ido, crea seres fantásticos, se alimenta de u
ilusiones y Jamás escarmienta por los desengaños. El sentjdo práctico
por contra, caniina a ras del suelo, lusca terreno firme en que pisar,
avanza pocp a poco y Con grandes precauciones, solo se alimenta de
realidades y

poco
aprende en la experiencia.

La. navegacio'n estrat o sfe'rica plantea multitud de prollemas
de orden fisiológico, como consecuencia por unk partç de la rarefac-
cio'n de la atmo'sfera a las grandes altitudes y por otra de las "bajási-
ftas temperaturas de aquellas zonas.

A ras.del suelo el nxágeno del aire inspirado en los pulmo¬
nes tiene,una tensión aproximada de diez milímetros de mercurio; se
disuelve en la sangre cuya tensión es menor y disminuye todavía al
contacto de los tejidos. Tal fenómeno puramente físico es reversille.
Si se hacen respirar animales en un recinto do'nde el oxígeno tenga
una tensio'n más laja que la de la sangre venosa, la sangre vierte su
sangre en los pulmones. Por lo tanto, para que la respiración sea nor¬
mal, el oxígeno inspirado ha de tener una tensio'n superior a la de la
sangre arterial.

No lasta por consiguiente, tener cantidades de oxígeno con-
siderallea en las grandes alturas, sino que precisa además realizar
un au35?Qnto de presio'n en el oxígeno inspirado en los pulmones, es
decir, que ante todo para asegurar a los navegantes estratosfe'ricos
las condiciones ^normales de respiración, hay que crearles una atmós¬
fera cuya presio'n permita aquella.

El medio que a primera vista parece más sencillo para asegu¬
rar a esos aviadores de la estratosfera, una atmo'sfera y una tempera¬
tura normales, es el de facilitarles una cabina hermética mantenida
a las condiciones convenientes. Su construcción, sin embargo, es mucho
más difícil y delicada de lo que parece; la cuestio'n de visibilidad
mismo, es sumamente delicada para resolver. Hay que prever ventanos o
tragaluces de gran espesor y sistemas a doble pared con circulaclo'n
de aire para evitar su empañamiento y la formación de escarcha.

Muchos otros problemas se plantean en la construcción de la
cabina, tales como el peligro de asfixia en caso de avería del motor,
y consiguiente paro del compresor; las dificultades de mantenimiento
regular de la temperatura, etc.

Por todo lo expuesto se ha pensado en otra splucio'nj la de
la escafandra, individual.

La escafandra individual, debe asegurar a los aviadores una
atmósfera de composicio'n (química normal, a una presio'n suficiente para
perniitir la respiracio'n fácil. En las escafandras estratosfe'ricas. al -

reves de lo
respiración fácil. En las escafandras estratosfe'ricas,
que ocurre en las submarinas, la presión interior debe

•/...



evlüentemente ser superior a la presio'n exterior. De otra parte, el pilo¬
to ha de conservar una libertad de movimientos suficiente, no so'lo du¬
rante todo el trayecto, sino prificipálmente en el momento de despegue y
del aterrizaje.

La solución que parece preconizarse es la de una escafandra
flexible, con casco metálico de visibilidad suficiente. Además todos los
o'rganos de que este' compuesta han de seguir funcionando normalmente a
pesar de las temperaturas de 5.0 y 60 grades bajo cero que a 15 y 20 kilo-
metros de altura pueden encontrarse, debiendo funcionar ya sea con compre¬
sor o de manera completamente auto'noma por medio de una botella de aire
portátil.

\ \

Estos dispositivos han pemijido conseguir destacadas marCas de
altura, en espera de que se establezca la aviación estratosfe'rica comer¬
cial, que permitirá romper el círculo muy limitado en^ue el hombre, serfinito puede vivir, así en el orden moral cpmo en el físico.

En efecto^ si subimos mucho nos asfixiamos; ,si bajamos mucho
nos ahogamos. u

Pero los Innumerables conocimientos teo'ricos y prácticos que
hoy poseemos, han hecho posible-este desarrollo sorprendente de los medios
cog^ que cuenta la humanidad, en forma, que las cos^a i^iás difíciles se van
consiguiendo de año en año, por la conjuncio'n de numerpsos detalles de la
mayor simplicidad. La te'cnica se hace sencillamente y sencillamente; facili¬
ta al hombre sus trabajos y eleva su nivel de vida, para un mejor bienes¬
tar.

Estos progresos,estos ensayos, estos estpdios, constituiran sin
duda, una de las páginas más brillantes de la historia de la conquista del
aire, por el hombre.^



ü LA ÍMISIOW "EtC-TÀC MUI©IÁL~

aoNIûO:

LOOJTOH

Tic, Tac, Tic, Tac, PÁRA EL DIA

; Dentro de dos minutos sintonicsn la interesantísima emisi$]^"i^^-Tac Mundial" con la tjue obsequia % nuestros radioyen;tes ivjarianaciudad so¬
ñada, infórmense iíambla de CatsuLuña, 41 Is, teléfono lO-S-^'í^

2 4
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac, m

DISCO :

« ( jPasaflo un minuto bajar tono para dar lugar a cjie pueda decir el

LOCÜTOíí: Dentro de un minuto oirán la interesantís im emisión 'Tic-Tac Mindial"
patrocinada por ^^ailanao, la ciudad soñada.

íVuelve a subir el tono)

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: !Tic«Tac Muniialf

Si latido de la actualidad de hoy se lo lleva: BSIHTT

El principe íTalal, heredero de la corona de Trans Jordania, ha salido del Líba¬
no, ofendido poripe las autoridades fronterizas le han hecho saber ^e tenía _jie
someterse a las disïxjsiciones sanitarias y mardar la c&arentena prescrita por
las mi mas, con motivo de la epidemia del colera.

El principe, en su viaje, cruzó las zonas sirias infectadas por el cólera, con
el fin de llegár al -"ibano, donde proyectaba pasar dos semanas. Aún cuando poseia
el certificado de vaoinaeión, las autoridades le mnifestaron que no le exceptua¬
ban de la cuarentena, poniéniole de manifiesto qoe incluso el primer íáinistro Mad
Esseih, había tenido que someterse a la cuarentena a su regreso de un viaje por
el extranjero. El principe respondió que su dignidad había sido humillada, y vol¬
vió a pasar la frontera,

Por 14 visto, este regio personaje, debe creer que su sangre azul impedirá
sea atacado por el cólera...

Y así el princ ipe Talal, consié^e

JONIDü; Tic, xac. Tic, Tac,
LOCUTOR: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOi: Guando se lean la existencia de estas epidemias, casi siempre declara¬
das lejos de nuestra patria, nos sentimos orgullosos del benigno clima de que
gozamos. Pero si además podemos vivir en la mejor tenperatura de nuestra tierra,
entonces tendremos el paraíso en el uaindo. i-ilarianao, la ciudad soñada, les ofre¬
ce esta ventaja, como una más de las irichas |ûe les brinda.

^%riaimo, no es una urbanización de far?, tasia. Urianao, la ciudad so¬
ñada, es un compeladlo de ilusionas hechas realidad, ya que en sus magníficos feos
ques se están construyendo, a un ritmo acelerado, multitud de chalets que. Jun¬
to con los ya. const mides han dado forma a la idea qie surgió de hacer de ^<^ila-
i:i(|É, una ciudad única... la ciudad soñada. Cuenta ^rianao con pistas de tenisy^e patinar, frontón, piscina, oratorio, restaurante, manantiales de agua inclu¬
so uno medicinal. Adquiera aa chalet entre los pihoss y a 2Z Zm, de -"arcelona,
con rápidos y cómodos medios de locomoción.

No lo olviden stores: El msjor regalo de Pascuas, e» una casa en ^a-
rianao, la ciudad soñada.

Inforass: ¿íambla de Cataluña, 41 1-, teléfono 10-5-18.



i, B. 4. J, 1, Hadîo Baïoelonfi, en BÎ-HSIOÎl BSPBOIiil. dsl dia E4 d®
Vî,- iUoiem'bïo de 1947, a pattir de las EE.BO, con motivo do una carta

d9 Austria r«cil3ida ración tomant®.

(7(j/r ¡

tx-^"s::rxir.vs

OOIÍ BL OAMPABOXüíÍÜ, K;3IíÜííA2)é,S Y VIHRÁM»]SS CAJipAMlAS, '
i ' O/

_ r

3BTÍi/w£JüICx>; »i¡,L DI¡,I01££ ÜJSCUAT» | «iTii^crD ícroi ¡3^^
Y SIBIBB 0YB£X¡Ü3E JA a üAlüAjií/iDA.-e;

lüCUTOEA: ííono omotivo, Í4iy cerca dol micro y confidencial)

I» BoohoDuona est?¿ llegando a todos los hogares.,,

álBUBií ÜIUS ÍAüiíShÍüü MUSICA Y CAMPARÁS

LOCUfOE-A; (Igual)

DOOUl'OE:

24

Des estrellas, como ventanas abiertas sobre el firKiamen-
tb, d#¿au escapar 1» lus qiie en esta noche i^videfia os
la bendioití» del sedor...

Bsta noche no «s como las dénués, KL aire vaga silencioso
y el húmedo perfume del musgo se .enrosca ©n nuestro core,.
zón, B1 frío se detiene en las esquinas y se cuelga, pe-
roaosamente, en los árboles sin hojas...

iün 3.as chimeneas arden los leños y las figuras del pese¬
bre aguardan la hora de la iíisa del Gallo para Quedarse
a solas y rondar, a su antojo, por el Belún,
la familia GSt¿ reunida junto al fuego y sienten arder
en sus almas Una orno ci án que ni los poetas aciertan a
explicar...

¿1 día de ííavidad es el día del hogfcr... iü día aquel
en que se olvidan las envidias y rencores para hacer de
cada hogar un establo, henchido, de paz y amor, como
aquel en que hallaron cobijo /aria y Jos^,

Perdonen, amables oyentes, este párrafo sentimental que,
casi involuntariamente, salib de nuestros labios. Este
aPíc la líoohebuer^' lle.ga a Hadio Barcelona, con el mismo
temblor de aquella estrella lejana que anuncià la llega¬
da del niño Dios.

Desde muy lejos, señores, ha llegado « nosotros la fríí-
lAgil luz de una estrella, a travús de la carta de un niño

que vive en Austria y nos cuenta «i momento crucial de
aquel pals y de su hogar, donde no hay alimentni
juguetes, ni paz espiritual,..



lOCÜïOR: ÜB im honor pare nosotros aahor que la Voa d© Esdio Bar¬celona es escuchada en Austria, ©n una ciudad liaRS-daÍJratz
, donds resido ese nido cuya carta Bñxd lejída a us-/todos desdo el Tí^trc Victoria, anteo do 4aedd<mcrghe^

«vrOiA^v^ -V v\^jI/ÍÁJ'^ i|á| niño de Austria nos habla de cosas diversas, j gusl^alabras son tan ingenuas, tan sinceras, tan emotivas
que si pudierais verlas, observaríais que la tinta está
un poco emborronada, porque alguna que otra lagrima oay(5sobre ellas...

.ise niño... sus hermanos y su madre, sienten añoransa doJiSpufia.-Eesidioron en nuestra ciudad durante algunos adosy'a través de la antena de Hadio Barcelona buscan el con¬
suelo do nuestra vea, de nuestros sont i mi ent o de nuestroidiOLoa, para acortar la distancia que nos separa, abrirtoaas las fronteras, y en estrecho abraao, en el airepurísimo de esta noche, Ilíoohebuenal, repetir como en iinadulce ple,^ria las palabras del Beñor:

\ I K .

\l 'V^v rv^ entre los hombre de buena.» voluntad»
/E-lSPIgEE QAME'AKAB Y UHÜb

locutora: Esta noche, Eudic Barcelona, como el œ&s humilde do los
pasteros de Belen, llevará hasta su hogar cuanto nos pideen su carta, Bs noche de amor a mos y de amor al proSirao.
JDeiioadus ^spocialBjente a es© niño de -¿'ustria, serán in¬
terpretadas ante nuestros micrófonos por el cuadro osceni®do 1» Emisora, unas oscen&s de "Bis BSstorots".

-J-s^Aa. E.3at.ïii_.VloVo^4a~,-4ar·-^prl^t^^ antri-e-iJaría
-aorta ■-que--4r««wna.3^

éao-a' ■ ■soliási.ta, Fina-
lirsP-ndo este programa especial con 4-®- rotranami sión de la.4iso del 'dello desde:

I

Y âl nuestra voz -a través del dspaoio-* llsga hasta tu ho-
gar y te acoLipaña en la líochebusna, recibe, pequeño radio¬yente de Austria, nuestra mas sincera f«lioitaci<?n deES scua S» y / y ,

,J -, ^ ^U wñmi!MíV« m?. W WT.M -DÍ <.í'íWiT5u».,-i.2t»
^

BSCSms BE "BIB PA B'füBBfS"

QUAEJ30 ÁVISBH BEI "SMgEü Via5ÍOHlA" r

Locutor: Señeros iíadioyentes,.. conectamos con el Teatro Victoria,



i/I0GU20H

J^^IS íí'. ÏÏKATRO TIC TOSIA

idstiHguido piiblioo... ijeñores ïîadloyentes.., ^H&oe unos días, iíadio Baroelona recibió una carta de ^mta,AUSTKlAj escrito por un niño que durante algunos años vivió
en nuestra ciudad y ahora sigue atentaíaente los prograraasde Hadio Barcelona para recordar aquellos felices días quevivió con nosotros,

íín su carta -según podrán constatar dentro de breves momen¬
tos- nos habla de coses di^'ersas y muy en especial do laobra de ^aej*findro iuig, "Cinc filis»', ouj^s. radiación escu.-
oho con singular interés,

ján estos momentos, es® pequeño radioyente de Austria nos
esta ©soucliaiido. Se le avisó por telegrama que se daría
lectura a su emotiva carta y hemos pensado que nada me^or
que la voz de nuestra prirnera actriz, ItíS-ria Vila^ inter¬
prete de "Cinc filis", para dirigirse a él en estos momen¬
tos que se le dedican con toda cordialidad,

Al finalisar la lectura, suplicamos un aplauso de ustedes,-un aplauso ospañol-, qu© llegue henchido de fraternal ca¬
riño hasta eso hogar de iustria.

LOCUTOR:

LOCUTORA;

LiJiCTlIU LE U. OaHTA

Y ahora, señores, desde los estudios de Radio Barcelona,será radiada la sc^rdana que este niño solicita.
Conectamos con nuestra líiaisora,

LSBUIS lA ilMIiiOK/;

Atención, (nombre dal.» niño)
Estas a lu escucha de E.-^.J.l, Radio Barcelona. Tal
como nos pides en tu carta, vamos a radiar la sardana,
"Por tu ploro",

DISCO

lÜOÜTü sn afubstroç^^stuàiOG
iseKoi^ l4 inter

cucntoHíe Jo

EnOEjAa Jhi "RLS PASTORETS"

IfOaEîTTOS- AHTE3 PS P.ETlV.Iî 3l.g?IR L.. "ill SOí'i lEL

canicQ..jbtrHia E^.,«c}ya,esa®n9r«f^el|.



í .

-4- OM,y,-»? 'LA

üüo'üiíoa^

EI2E4 m
mam «ei
DIMOm ES-
on4'i;« 1
campàius
DEL PHIIÎCI-
PIO.

a·-u-·-·'
ïüKí

A ooatinu&oiáiv áesdd •. •• '' V ' '
vQ-fiioe a retransmit i3Î 3.a tradicional «iüsa del Gallo" ,f
ÍOOIGO KX¿ UI PKIiíOíPIÚ, OOJ:ÍPI1)EímO;[AJJ. , A MEMA YÜÜ)

(-jkn-e, rvi^
ir'equedo radio^rent© de Auatria,,. Cierra los o¿os... îEsagiim
quo est^s de nuevo on Eepafía; en Efircelona... con nosotros»
.,,, Como en inna lojanda de Pascua,., como un zagal acom^

parlando a los pastoxoillos, podras ir con nosotros a
la tradicional del Gallo», íyu© importa que la
iglesia esté Icjosl .,. Estamos contigo, j tu con no¬
sotros...
Cuando la termine, mira el firmataonto..,
Cada ciudad tiene su estrella; ver^s una que brilla
mas gue las otras... lo^ as la nuestraî Y su luz es
el siffi'bolo de aquellas palabras de í!dOi^ que debomos
repatiínos ruaos a otros...

iPfiz entre los hombrea da bueraa volrmtadi

RE'CRÍíAiISIOH MI Si-. Pjbb. GALAÜ



 



t.SnTTOHIA

LOCCJTOR

Señores oyentes, a nuestro micrófono llaga RADIO

SIGUE SIHTOUIA

LOCUTCRA

RADIO ca:iUB,Bsp0CtáculOB.MTÍBÍoa •Variedadeséj

SIGUE DISCO

LOCUTOR

RADIO CLUB ES UNA ERODUCCION CID PARA RADIO,

SIUTOUIA RADIO CLUB^



Bajita m musica
locutoh

Comprueba si su reloj marca la hora exacta»'

SIGUE GAJITA IS MUSICA
LOCUTORA

^ Bn este momento señores oyentes son lasü*»
minut o s



LLAH^A 34

GONG PROFUNDO

LOOUÏOR

DESHOJANDO EI ALMANAQUE

LOCÜÏORA

Hoja de nuestro almanaque correspondiente al día de
mariana jueves 25 Diciembre 1947,

LOCUTOR

Han transcurrido 353 días del año 1947,

LOCUTORA

Santoral tara mañana * .

LOCUTOR

La Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, Santos Pedro
Nolaseo, Pedro Mauricio. Santas Anastasia, Eugenia,
Beato Miguel Naoachima,

XILOFON
TENA DE TODOS LOS DIAS

XILOFON

XILOFON

XILOFON

LOCUTORA

Efemérides, 25 Dicieirtore,

LOCUTOR

Año 1524, Murid en Cochin, India, el gran descubridor
y navegante portugués Yasco de Gama,

LOCUTORA

Año 1642, Nacié en \7hoolstorpe, Lincolnshire, Ingla¬
terra, e,: qtie luego fué celebérrimo matemático, físico
y astrénomo, Isaac Newton,

LOCUTOR

Año 1761, Nacié en Cornwall, Inglaterra, Guillero Gre—
gor, que dié nombre al jpaineraí "menachita" y con ello
descubrid el ácido titánico.

LOCUTORA

Año 1809, El gran poeta ingles, Lord Byron, llegd a
Atenas,

TEMA DE TODOS LOS DIAS.



La amooi($n de las oosas hmanaa y reaies.

DISCO t lOàA UCfeiKjyiOIÜlíí Dli i^lANO A CUA'mO MAMOS
(BSimi Y KJMDO)

LOGU'IOR

La profunda omcoíifei de las cosas humanas y reales llegaaietapro mucho mas adentro, se comprado y se siente mejor,porque cada uno de nosotros puede sentirse identificado corella. ¿Bïî cuál de nuestras vidas no hay momentos de pate-
, /. tismo autentico, sin gritos ni aXhaxraoaa, mezclado a veces

con las menuda^ cosas^vulgares y.habituales? Por oso estepatetisBio e^ taas difícil do expresar y por eso la obra en
que logre dársenos su verídico aspecto, será biem recibida
y admirada por todos.

LOCUïORA

ISste es el caso de "Los ^mejores años de nuestra vida", lapáLÍoula que marea una ápooa en la histroia del cine, lapelícula más humana y real que se haya visto hasta la fecho
LOCUTOR

Los mejores años de nuestra vida", que se estrenará' el priS..ximo sábado en el Clns VUndaor.

PISCOI SlUUifi Y

. - LOCUTORA

"Los mejores años de nuestra vida", una creación del pro¬ductor Samuel iSold^yn, csn argumento y dirección de WilliamWylder, esta llena de esos raomentoa patéticos, humasios vreales, que llegan al corazón.,,
\

BiSCOl 'ftúUS (mwiü Y Jí'OïjíJO)

LOCUTOR

T^l raanento en que el pera maje interpretado por FredericMarch regresa de la guerra y abraza a su esposa, interore-tada por Myma Loy,

LOCUTORA

31 momento en que el antiguo capitán de aviación, varias vecea cond¿corado, haroe en la guerra y derrotado en los menu,dos azares de la paz, se pasea por un campo de aviación don-de los viejos aparatos, ya inutilizados y convertidos mchatarra, representan su propia íntima tragedia.

LOCUTOR

SI momento en que la hija, intarpre ada por Teresa Wrightdescubra la honda verdad de las vidas realas de sus padres.
LOCUTOR

ai mo«nto M qa, un, oádr,. al raclSlr a au hijo



del frente, deaoutiro íjue el ya no tlone nanos y uaa en au
lu(|ar dos garfioa taetallcoa,

LOGUtOH

^ete es, aln dudat el dés real y oontaoTodor de loa perao*
najea do la pelCcula. ton real que Incluso ha sido inter¬
pretado por un lautilado de guerra ^orioano« ^que perdit am
tas taanos en el frente.

i iiOüU'fOiU

Por ésa la eseena más bella y sentida ea la de au boda oon
la muchacha que le fue fieXt sin la menor reserra. Q^tie le
quiso y le tigui-^ queriendo, ain que su amor efectlTo ge
c^biara por un sentimiento do piedad. Saa boda que llega
directa e intensamente al airas «la los espectadores...

PISÜOI MABGMA Hi H^mD.J¡L¡¿Oií
{JSWIS Y iíOh'H))

pisuoi a mm.

woufOR i30u¿m)iy
Bcak&t y Wllma,

Y ahora, con Xas manos entrelaza iaa./rooetid o<»iraigo,..

lUüUtOIlA
las m&no3 de Wilms entrelazaaas con los garfios metálicos
de *xonet...

JLCüUíQR

Peclaramos unimos pnra aienpre, œi lo bueno y en lo malo,
en riquesa y en pobreza, on salud y en enfermedad. Hasta
que la muerte nos sopare, para amamos y ayudarnos mutua-
man te...

...Ï aquello que el Seno* ha atado el Cielo, qunadie lo deata en la tierra.

PiSGüi dlÜUá Ï

LOOl/tOKA ' " í

Como un reflejo fie?, de la alaraa Tida, ««Jüauja da la reali¬
dad humana de las coeas, es la película *^103 mejores años
de nuestra vida^.

DI3C0Ï MXHCSA. >

(jPOhlXí) ' LOOUtOK

ihia producción de Samuel Coldwyn, oon aríjuraento- y dir#ccl«fc
da William Wyidcr.

LOCUtORA ;

Interpretada por un nia^ífico cuadro de artistas femeninas,«atr» las que figuran Myma loy, terasa Wright y Virginia
Kayo.

XDCUîOll
Y de actores masculi/hos, entre los que destacan Frederic
ííaroh, hana Andrews, iíoagy Garni chael y el mutilado Harold
Russell.

iiOCüïOKA
"LOS mejoras años de nuestra Tida", la película de la ««-
tual generación.

UJCUïOR

Jascoi íuííi)^. «'bfaü'·'"",' •« Mtrœar.' .1 ,• «abado en al Cine Windsor «A projclao



RADIO umii

*

has inúsicae da Mavidad» van y vienen,.,

LOCUICR

Van y vienen como saludos cordiales que se*transmitieran en¬
tre loa pueblos del OoOidente Cristiano. Europa y América
cantan la Navidad. La cantan con amor y ternura. La can¬
tan con suavidad y candor. Digan ustedes un villancico ca-tala'n, tan bello y laslodioso como todos los de esl?a tierra,

DISCOí ViLLAiíGlCX) CATALAN,
•

> à

Y Castilla canta la Navidad con jovial dcaiaire. Sus villan¬
cicos son, como el que escuchan a continuación, expresiones
de un sentir popular da sana alegría.

DISCO Î ÜH VILLANCIUD GAST-DLLAHG ,

Van y vienen las canciones navideñas. Los villancioosespa¬ñoles diron origen a la encantadora costui^bro mejicana de^88 "posadas'* que con tan^o primor reflejo Walt Disney en"Los tres caballeros". Y, al mismo tiempo, también de fue¬
ra nos llegaron hermosas canciones, que aquí sentimos y en¬tonamos GOTio propias. Así sucede eon la famosa "Nochebuena^vieja y dulce melodía escocesa, hoy popularizada en todo elmundo, que ya había sido incorporada hace mucho tiempo altesoro musical español. Oiganla uatodoa, interpretada porel Coro Popular Pemenino "Schola Oantorum'* de Nuestra Señoradel Coro da San Sebastian,

DISCO» "NOCHíÜBUENA"
(BS UNO D3 LOS .WMBíiüS 87,39,90 o 32, NO RCCUBRIX) BXACTAiíBNTj!)

LOCUTORA

Así van y vienen por al tmindo las canciones con que la cris-tiaidad celebra, amorooaraanta, la más bella fiesta del año»la fiesta de la paz y el amor entre los horabres de buena vo¬luntad,

(JONG



B o L IS R o

RADIO GLTB

Domiïigo 14-1^47

BOLSEO áe HAV:SL

LOCUTOR

Desde que Xa realidad de BOLS O se ha hecho patente Bar¬
celona, son muchos lo? que tarde j noche acuden a este elegante
local para saturarse de su arotalente distinguido y del arte
que el ehoTir internacional BLAHOO Y BrsüHO comunica a sue pro¬
gramas.

LOCUTOR A

¿Usted ya sabe lo que es BLüJSíCO y H^ííHO en 30L1SRD?

LOCUTOR

Uo ha perdido usted al tiempo si conoce BLAHOO Y iIH¡GRO,y
el cuadro de artistas que lo componen, POPS AlíD LOUIS,Lí'íURA
AL0HSü,ísLAüAKS1!ÍA,CHAH1¿T,hARILV 183 AUSA, CÜiíSlíSLITO DSL AMO

SISCOf FOX ALSORS.

LOCÜTCRA

Y el'éxito oin precedentes de las Orquestas SSYSSOM y OLORY'S
khtg;

LOCUïOR

Si ne sabe usted, eiin lo que es BLMCO y USQRO SU BOLSEO,no
pierda mas su tiempo,y asista a lo manos a la JAM SSSSIOU
qué se celebra en BOX-lídO todas las tardas de las 3 y media
hasta las cinco^

SIGUa DISCO
LOCUTORA

Admirando las artistas que actúan en esta's horas,cotnprenderá
al porqué del éxito de BLAUGO y NlíGRO durante tantas semanas.

LOCUTOR

Sobre la pista luminosa del mejor salén JtsxsitíXHXidusK barcelonés
de diversion admira al desfile de las mas renombradas varie¬
dades y al arte genial da las artistas mas parsonalas»

LOGUTCRA

BOLjSBD» Rambla Cataluña 24¿;

T3RMI2JA DISCO
GOMO



Locïîsoa

Catataos ofraeimid? a tistedas al ixco>¿vmst K/uJü mo
woúim CÎS wmA ^ /«v

-lOCUKR-ft ■

S»t« proísrawe lo eaita todoi les diaa Umití S^QiûMîâ
a psrtir de laa trae de la tardeg



uLüja

LOJU-JOR

Versos al aire»

LOCUfOIU

Lope da Vega, cantor da la Savidad.

DISCOî villancico CASfiSLLAlíO
(BKÏÏVS Y FONDO)

LOCUTOR

Félix Lope da Vaga, poeta dramático do universal voltímen ytraaoandencia, fue también poeta lírico de rica inspiració^cantor de tiernas y dulcos intimidadea, Al criatiaíio mis¬terio de la Natividad^ dedicó muchas de sus más bellas com¬posiciones breves. Oigan uatenes algunas, que hemos selac¬cionad s tas navideñas, interpretadas por el

LOCuTOiíA

Oigan ustedes "íío^lloréie» mis ojos",..

DISCO* SIGÜJ.

iMini ii:

Ho lloréis, mi ojos.
Niño Dios, calladí
que ai llora al Qielo
¿quién podrá cantar?

\

Vuestra Mdre hermosa
que cantando es ta,
llorará tanbien
si ve que lloráis.
O as fuego o es frío
la oausa que os dan.
Si es í?íaor, ais ojos,
muy pequeño amáis.

Snjugad las parlas,
nacar celestial,
que si llora el Qielo
¿quien podrà cantar?

Los ángeles bollos
cantan, que les dais
a los Cielos, gloria,
a la tierra, paz.

Por esas montañas
descendiendo, vaíi
pastores, cantando
por daros solaz,

- Niño de mis ojos,
ea, no haya más,
que si llora al Cielo
¿quién podrá cantar?.

PISCO* SICrüÜ,



LOCUTORA

Y ahora la aáa famosa; ♦'Esta hiño y Dios, Antón,,."
"TiiiiiiiilMwrfiW ...

t
Este Miño y Diost Antón,
qUQ 3n Balen tieffiUla y suspira,
con unos ojuelos mira
que penetra el corazón.

Este Hiño celestial
tiene unos ojoe tan bellos,
qUe so va el alma traa ellos
como a centro natural.
Ya 93 cordero y no león,
y como dejó la ira,
con unos ojuelos mira
que penetra el corazái.

Antiguamente miraba
en nube, en monte y en fuego,
y, en ofendiéndole, luego
del ofensor s.e vengaoa;
mas desruas que vino, Antón,
donde como hombre suspira,
con unos ojuelos mira
que penetra el corazáni,
Ho 90 dejaba mirar
envuelto en nubes y velos;
ahora entre pajas y hielos
30 deja ver y tocar.
Y como va a los quo eon
la causa porque auspfcra,
con unos ojuelos mirg
que penetra el corazón.



DISCO:LA JsDAD DE ORO LOCIJÏOR
ixitósx

(GKITENDO)
IMICROFONO LOCOI

(RIEEDO)
îiûICROiONO LOCO!

(NOÍMÁL)
íálGROFORO LœOI

LOCüTCEA

jebido a la festividad de üiafíana,AiMiCENES PELAYO,caliepelayo 46, advierte a los Concursantes del ilCROFONO LOCO
q ue el sorteo correspondiente a los preraisKios en el
Concurso de la semana anterior se verificará hoy a lassiete de la tarde en su local,ya mencionado,pero
q ue repetimos: calle Pelayo 46, edificio àlWiA»

LOCUTOR

Ee sorteará una magnifica arada de cristal entre ios
que acertaron donde se hallaba situado el micrófono loco

en la pasada retransmisión de ALMACENES PELAYO. Se ssaiixsuplica la asistencia de los que tomaron parte en esté
concurso,para que puedan comprobar la legalidad delsistema empleado para este sorteo»

SIGUE DISCOÍBREYE)

EOCÜiORA

Aniaará este sorteo el popular LOOUÏOK GERARDO ESTEBAN.

LOCUM

Y en el MICROFONO IDGO correspondiente al dia li* 26 o
sea el dia de San Esteban,advertimos a los radioyentes

que será retransmitido un programa de bailables de
dos horas de duración, o ssa, desde las 3 y media de latarde hasta las cinco y media,desáe un popular localde esta ciudad que ustediís tendrán que adivinar» Eneste dia,el que adivine donde es halla emplazado elmICROFOHO LOCO puede ganar un hermosoabrigo de pieles
q ue el jueves siguiente será sorteado entre todoslos adivinadores del Concurso. MICROFONO LOCO de ALMA¬CENES PELAYO,calle Pelayo 46,aprovecha esta ocasión

pare felicitar a todos los radioyentes con motivo de
estas festividades y el próximo ANO NUEVO.

SIGUE DIíjUO

lLOUTORÍ^'
(GKITANDO)

ImI'GROFONO LOCOI.
(iaENDü)

íálCROFONO LOGO
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OAJIfA m MUSICÀ

Irt)CÜTQH

Señores* tenniíB nuestro programa, HàUXO CLUB cuando lai
'saetas del reloj narcan laSft«*«*ñoras y • « « • •minu tos •

LÛCUTCRA

fláUIO CLUB.lîste programa que acaban ustedes da e souohar
ea UiíA JíaOBUOCIOU CIÛ BABA HABIO..

2 GfiBOS.

V



C'^'U ' l'I -.7

Mañana a las 1?. del mediodia en aguas de"» puerto, en el Muelle
Nuevo frente al 1,N.B# se disputara la lüQCVTJI* Hopa Navidad bajo la or*
ganizaclón del olub decano creador de esta pruëîe de natación invernal
en la que tomarán parte mes de un centenar de participantes en lucha
por el primer lugar»

Se han recibido magníficas copas de todas nuestras primeras
Autcrldades y taublen otros trof
,gsgodrr-B»rTblrg'itt>May»lttjr-y--Boaal y Brandy Bruoh y ki^JvA^oopa de D,
Bernardo Picomell quien dará la salida a los nadadores.

Como siemprej y este año aon mayor funiamentOiauguramos al C.N.B.
el mayor éxito tanto deportivo como de público. Despues de la carrera
y como es costumbre será aísputado un partido ce water-polo en la pis¬
cina como bello remate a la mas antigua de las pruebas de natación.

0-0-0-0Js*0-0- 0-0- o*

24DIC.WÍ7



JP" En Las Oorts teuáná efecto, mañana, un gran partido internacional
entoe él "Sittardse Boys" y el Club de Futbol Barcelona» Con él, se resta¬
blece una tradición wflax'Je que arranca de la época primera del futbol
cátalén, aquella en que nuestros ¡Ji^adooces descubrieron al mundo las
infinitas posibilidades de nuestro dep>;rte» Bn los últimos años, por
diversas causas, no fué posible tí brindar a nuestros aficionados las
clásicaó îïavidades futbolísticas* Este año, sin embargo, etiSabúBrad:
aoBÛMgxeazI: ba podido llegarse a la feliz cristalizaoion de un anhelo
hondamente sentido por nuestros aficionados* tMiiñlm Este año, tsastamm
fafctert X i ihirBaa i mvA a los multiples goces de las fiestas Kavideñas,
se unirá el de saborear un partido internacional de altura* El Sittardse
Boys, como queda dicho, será el wmsmmgiMsxim adversario que mañana ha¬
llarán los barcelonistas m el magnifico campo de Las Corts* Es el
Sittardse Boys uno cto los más calificados con;}unt;os de Holanda, como
lo demuastra el hecdio de que £k se proclamase ccœipeon el año ultimo y
de que vaya en camino de renovar su titulo en »■*«w»qx
campeonato holandés en curso, del que el Sittardse es líder en el momen-
to actual* Figuran en el cuadro holandés, diversos intarnacionales* £s
Todo induce, pues, a creer qiíe sobre el césped de Las Corts, va a li¬
brarse, mañana, un magnífico partido, en el curso del cual nos sexái
posible BBgpaâope admirar la calidad del futbol holandés, que, con razón
que los hechos han venido abonando, ocupa un primerisimo lugar en el
concierto futbolístico europeo del moanénto*

nuestros estudios se ven hcmrados en estos mossentos con la
visita de algunos elementos Club "Sittari

BGys%ja los (piëiT^pegtlidaifientè*^ "OTrecOT ¿iicréfinós^j^isPtratés de los aásmosV trassmijfcéda a i^st37os^.q(wrïàb^ cQren1ieéBUS'^4msa:î&-
siones aBti^.e3r gran parbido^ue mañana de ó^ér en láa Corté*

r
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( 'Ufe 24 .d^ JUciunQX^ »1«g Í.V47, u ;Á'¿«e ¿ji. 'li'ui,) 5 /

■TNrOiJA
ÁífH''-

,:^.e
îRfariio .'?4».rc«Xat.iá tr«;®ii tí. «aí-.j- i¿=s^2^Af,A;í3-.;Áíí

-■ <>
t t;di£. aoru. úix ¿yco«¡uc ."/dis, ^..rtífi'^jrtínÎ

T,as ,'"jAVvfí A:- .0 CH.;ir«èfi«îutaii ê). c\iaQaxm 2J !/> ■ '-.i AHX-?
.ï ;/i.

12-ÎAA*)0

im f,îbp<irui.3 ii» CiL'^s. ;ù,x')ii.)l.c» Aîiùcii, Haurfu de -Tftii
.'fctíio, 32,

Crettd.îra de lfa.ç .f-u&tro e eix» ci ai i dades- iW.aç-ag- «a tl iriuiídg
cutiera; ATÍI,© Atitica, AxT-ica 2raud,v, Hdu /-uiticA Ax^.-m -^in.

1::;RAR')0

r >fc. il coree AwCtch ton tinonlí-o '}a r»^tci»t roi era j cboietijo

í5c?'.ore8 oieoçfcs, vauos üo/ con ia cíiiirion dci Jier-
Ccr cora-o de tcJ.tcci óu del coftcurro díX)") -rv aht . „ .A a'--.-?

aiïlAH?)n

■ 'a e t c e C-O ** CO X 2^ cden ^«-at d ci^arj c^-ac**»-*Xiee* raj^j to da ^, ca*
ricatos, cyaeo (6 íau fcicaife8, tijiieiac ii^etrui i^ataXeí", coroí^,
orfeones, cau,.uiiCofc vocales, coíi¿uatos xut trouva tul c-e, al¬
úa t i^rodigio, iioitadores, áuuori das c irai ladoret án ruido t.

T/*>f:n'r>,RA

«tcuerden t,u« las GALA; .V:?^CH coa ci concurso ÏH m m AHX;i
?■' ;^ oï'taH es un obrcruxo de la .'"asa Aîiuca, creadora de

las cu&cro esotîciaj,idades Uïucac ixjr tu calidad; AT^IS AÎirJCi
, -onCM jîviAi.Tf. i-Mir A.'na'î y AR.-V. -nr.

(paAS99

Y fescochen, jjara ê;/}pezRr cl ^.Djjrar.a de noy, a la caacur-.
sc.ut« as 29, î.bañe», (¡uo rccifarA un frajf «nto del
?oe¿/Aa (i« r.adal, de Ycgarra.

i.-r 29
2,^'r·?^ IBA^.uY, recita (4.a)

L-^C^^Î^HA

Kan tótcuchadó a la coacursante ua 29



(.tufmmyu

líSHAHTTS

f-i;yuííx .ly fc.ivíie, fel a -■) cUÏÏ i'H' .'i-t&B.
A-i-llCii i'UiC»; s CUiííit'^í: udf- fciíit-Tíii XékU , C;C?a Xiî^Î'îtfeUi tü fe. Iíi
glUits "¿A vur & çuisu, 1«Í« recwtírda"^"., .j^r.-jc-irfeti fc&r los ■
yri:.;er:lfc fets, «ccrx-fer y «n cuii»-! niStí«iX'v} J.6-5-91. K·.Jtja'"
i^..ífc- t¡u« fe-À ttiíïït'Xitiiííxr Xu-'íi»/.!víi su ris>i..í>i ■<? y i-'ftiifef*

LdCU í' )AÂ . • '

ï ¿,rye«guimjü «ïi -Î 7d ; AitX:. A; I, ;.-Xah,
fiu por ife.» A.itica, cau Ife- actaacxaa del cai^cur^aiatisi
n9 26, Jo s« 5Eui z .ii«rnaiirt«z, que i a Vftriirwüarfe.&i pi Wio

ïía- 26 ■ ■
(?Í&uo, 4 í;.}

U .A-Í

Hfcu cfccucUfi·da·fe'.l ooacur&autv S6

CU iitofti z«i i i* fcion .-ií '.;d 'A aHT i "¿í A. ¿y t5fct#at<*4&.
par ife.e A-ilJCM, uix abçcviUio de id /ilcaíiv;iíís·
la:itlc/i,

,.a iotife.' ftx ti vi dfe-d, loe 11 carte Aiit.xcxi d&it la uaeí^. dt cxcui-
ii-x i»tz / ^l'i·d.yi ^•·

• nAomííA

yiiiX B Aaticiî, Antlch Tîrandy, Batt Âitticn y Arpau iîxa
liîUH'Xî ^

PsîVdt iiîACé ctrcxi. dt? uo ûiglo, los j.icarts .iriticii sou j.os
pr^fcridoe yfe-ra codü cticoxuciou y «£* x.ado i'-a..trtto,

ran:?r'>xA

y ft yiro c-eguiiuo Í; <.l yrogrujq^ft FI Dd r-tó ABX/j .-a • hX:iR, ^con
lit acVo&çióti del cauçu r çau te ■AS.íííí.^StS, ïio 41, /aitortio tel va,
que cantîxril XL 'li^íÜIO, de Luiion, de i assi^uet, «iCaupfe.i'ado
al piauo por ei: í^iaestro Casas Augá,

■ rs 41 ■
,VÀ (CAHÏA "L/JiOK", 4 a.)

¿vrurdo

Hau escucíife-iio ai concursante na 41

L-"îC'^X-^HA

'xarr^^riCH. -AKXrrH ri/AT, HOÍ AITÎCH y GIIÎ. ■ cuatro^
e all d.;..d ft s que acreditan uuu sittrcÊQtî^-ÎIuH

Los ¡ roductoe Autich eon «na i.rvuda de orgullo ai servir¬
los y un deieitt al beoerlos, ..X r-vCue.rdéu tï^toion los
vxftoiî de Jerez eu eus distintaê variedades, Ledro Xit-ie-
néz, (Irwu Solera, Fiaos y A-soutiliados, de lac teods-gae qiiê
la Cftsa Anticn . xrosee en Jeraz de la frontera,

LaCrTnHA
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ONDaS TAMILIAEES» EMISION "ALB^HNOSÜ
^ ^ îi< ijí =i->»!*,* Î? V H« * îf¥***** îf-ii: SK***>»• V ^^ ^ iti ** îji íft î(; íj; ** ò 5iî* >Í; * íP ?('íft JK 5»î jp ;:ti

ûîa 24 de Diciembre dè^' ïâkffe'^,
njA A luS 2I|I0«

, l'W

luümr EfdiCEiOiL..» (^jISCO. se RáU DECXlí LO ^ SiCvUE:

~üE'D-^ E^ÀJIlIiEiES,,,Distracción que les ofrece lu Eusvu ürb^iÍ2i>-.cióh%ÉíSíSL.E¿0S^i...
iiLEiñlPESii.. «I- liuiíu
a vci-ito jd.lónetros

■OND^iS Ei^aLI/EgPQ.por Pousinet, {SOiaPO.DISCO

lEudiiiiPESii.. «1^ lia^ux'ciloaa on todo su espleiidori?ulaiio y montaSu^pjunus y l'G¿*un£a.,y
5 de EG.ro u lena 9 ^¿jE -í·E·j.'í,.·-ííD-<. EE ¿iOaiIDOc SE .íd'I.'Uii. £.n¿i:. DuGIn«

3 i Ü J E O

Wisinct - Buenas nocEes señores radioycntus»,,IXu e3ta:$ios#,tEle¿,ó la Noche Buena,
las fiestas do NaYÍda¿,,,Vsrdadex»a fiesta de toaos los metales,con la dulco ima¬

gen dol "pesebre^ que nos habla d® humildad ds pastores,de humildad do liS humilda
des,do uau ostrslla que a los hombrss guia.,..Eiesta cue para nosotros siempre fué

do 2ainbombu,do villancicos y vi¿ítd«l abuelo, ooronada "con el afío Eúevo y oÍ rega¬
lo de los ^loyos a los infantas»,.Eelicitacionas con paisajes do nievo y chimenoas
echando lumhro•. .nistorius eternas del niño/pobro que sueña con liiuñocaajac'urruoa-
uo al pió de uuw. ventana sin czâstalcs,y del niño rico cue tras los visillos con

los qus limpia el vaho que produce la calefacción,v3 las "raultitudcs ^.^ue so agolpan
comprando pollos y txirrones,,»Esta noche el pavo mocoso y triste en piaras mus- \

t iái

raoo,,?puó han Le«ho de tí? Así eras,,«pero,ya no vas sienSo; Del sonto ccnedor ho;

y el -Imires han sido echados a un ludo por lo trompeta chillona do cai'ióiijpor o]
matosuss^^^s grotesco»y,los cabezas canas de los caboaos de familia,ontoncos un
X:/QC0 despeinadas por el calor de lus risas y lo digestión de las viandas,hoy so i*

can con pintorrojeados gorros de popel que lea dan uires oario^turoscos y onôti-
co3,raicntro£ en lo casa, vacío,con el Belén opogodo y el comedór desierto,se echaj
de menos los risos del obuûlo y los villancicos contados por los nietbs,»,;Navid<

cosa j"llor"i,cánticos,estrello de Oriente ,Nociiaicii.to,villancicos , turrones,hi jos,
fu.miiia,,»ildstima que os vayáis de Ooso,que es do donde nunca debíais de hober i-

liclQ pora meteros en el salón forastero cuajado de soplidos de xaso y estruendo,
de boterías,entre los que lo fonilia sse va dosouajori-igando»,, IDo acuella Navida
no Va quodondü más que el nombre,y»,,mos pocos îustsdes y yo,que- lo colcbrmics e.
cosa,pûe£ le dnico quo resulta borato,es darle quo te x)eio o la zambouiba» (be AJK.
Di i DE BOIiíIDO» EE .iiHidli-». Bujii-rt. DÍEIR IB qEE EI^tEA,

:nue£tras cuatro p.^redes y un tejado jnufistro amparo ^nuestro refiigio y el de 1.
estros» Nuestro vido se rosume en tres cosos:un traje,una cosa y un puchero«•

T. o C U T O N I O

-Llegó la hora de las grandes decisiones» Siempre ha dicho usted:al afío que viano
seró propietario» bo ocerca el afío nuevo,decidas© a compror un terreno en .iIl3âiûîO-*=

SA y empezará ustod ©1 ofío bien y con ^uen pié, • » •wOliBASfíOS-a es y será^ el Itigar
preferido por loa barooloneses,por sus bellezas naturales y por su^emplazamiento»
Verla ©s oonveno©rse,véala,,,,Goches para vicitarla-toda clase de informes y dota
lies sobre su forma do venta,Plaza Peso de !« paja a» Tclófcno 14-3"78,. ?La nuevo

■n- verdadera ürbí3.nizaci6.n del porvenir? ALBnttiqiSA» (3E -.iü·th-'UD·'- EL EO-ilDÜ H :S'J.Pi EIK
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■V"' éT
C'JC 't'^ CA; /■•■^r ? S;:Í U'-^ wVví'OíS u3. «.£■, t^>-.lfACiv5 Á. i- i5v i.iv J

^ SÜ ^ - .■ *. * * ií** V» ■».. V »* Vf fV » "» • ' • —
,

-

^riuiiAÜ 3.ÍÁ, Í"£.2:,-'U, ria4i«? crtt Uí ÜVCÍÜ s ni .jru^ eriasi,

'In dte na^n^ro actual u'.¿xi uni / nfan
4<s fcttftvr, aun ^>acfta iac t.ué c..nuccu ai d^-^ cnc;.;-
jjl·' /■ .'nr'n x cU'-Aiiiu -ïíaçiJ Xicuiaa Í,íi et >cratí.ca
«xca-«snci

UCC' i'^i^A; ; raartA.n atcuci .nu, ?an, j iX^íà'^L· a í;;aciiAi,»>c, » «

,? Íí*-i.:r-í
"■

: J?. c\.,.-^311 /í4. ##

P • -l. -k'. • i.·'*'IB^-^V ^v/.--'.'Vk* '.í; ,-i

vn u"CR; íTus iialXfenifi- «-s^u «AX íciruüip ric 'Uis 'CÎV, cu^.»áj en Xa
carte í'.c l-.Taiuia bxiiXaCn,:., cl cv^jiinta ne asctx, .,
iunwuia de ,-.alivié, la uxatuxia üe .hA«cuv.t ^ X«
tí«7a 4r-a...A.^aca dv ua.çinv,. ^ Cvsxxia ex -n.a w j¿xwci** ioo.«,
caVafta, cl nv.u "aX cai.txe^a íautíiaaai-a can nuactra e.arx&
1 4¿-XíÍ', !tíi»

"xi.

a Aví'f^^
A. - .A /-t-, - j, .

-•'•a />** ' ^ ^ S
h %

n
^ Î. n C.. .' ' -< «a

■ X'andb

m P'-- A 'V·ni·pr'.
r- . t ' A. . ,

ÇeitF^

.••;•••: ' .•.■ .w-

''

wX'.x 'Î r- ii¿'Lri{5fi¿£ iuui^t-o
rjg Vtti.s&iler y i^'■ sorcSidíi pu dt¿

anuciia icgjuiQfe i.a t^i4 Til..-.

wUCEVXi di - Ca ií!' ti ..i uÜV^ CiS ' i D ? , a.--íxíULXJ £á dià X¿A
Cl*. .:i liíil Ç fc.CCX^'--Ü;>U-.>á5 —-¿'tís >

XTX ;"

-'v--

RA; /U¿ «n tléxrae ña C.fii«ci;>i«ia,

'-W ## í
•'^!".í ÇaaCj.-A," V .nu.a ^.íí.. da . -'■t- û**k Cívít dc .'ÍCaí.A. j-nS,'»

■ '■

■V* "íX " ^ '
—

i
'

t— '■

j^r-c

a 4tU .U acnO, U v^nUcee vi.í..cccaé_x- ne^.a-
i.n. c ít,;..., i tía, i..a c-it. cuya j^.¿.x4uÁ%ca S;v vv,ftt«icai.i A-a»,
icuji-cidaé y a.cxx;<jsKXítK:wx.ui\;vn?Hi¿.. &t/; ;•• .cnyids s Çev«« •
de Xoc ïi ^vdaiB» -X Ci.)ÇA»vXiV lí.; v vx^. .vXcaj.

Y---;:'/', n-);ni'
- .. ' d Q¿ -•■. . ,ç •

iié'car; der-ue cntraa.) vu le, rv¿¿x,'/a n'ue ¿.xucu-
ce X.>fc aivjaxes' vinafc de j^r&ucxft, w xti¿.¡,iu cv cx-
livt'idft a tad'.j 3,c> Xarja de las CvUia«ufc ¿îe Aei;çe y .¿ cx-
aay, av-etia la ¡.^ontána dé .'"twlí,»?.

■« • tT'-··. r 11 > f)A î;C-^?>

^"'I?; T, i-ii/Xa, nux- P-Cércai·ií! nj tvX-sin;'} .n,,í; nucPlM .

?if'M é.

iv.'i-AUVv; .en «jTécti?, y fe ce dî ttiu^Ué, un el ij#;d«rU duX bJS^JC,"
3.fe vie», a .'vCi-difc dé liant fillers.
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f ?

r CA;
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t:i)

■ Áii Á -Je iiiüUl 3.»}'- í'^',) X í) X <v í Si-i ^i,ii.. ViUií í>:iíi^-Á Siifc»
3L Ví^ivi íü X t* íxV ïí» Jí; feéí Á.'X Ct'i Cü-ii-X -i

;,ri{í«4iu 3.UÇ iíortódfciç J.u;, vt-lae, Y t.'íuü x.i- co:.u-
tXÍ iASlt(S wCiii. cÔX C ti ti. ^ í X À i t; X f X v.» C'X^X-..tX ^ ¿X 7íï .4. ti S»^p
cuxíiiU. j reza n'JB vi Xj^íIíxus, .,

./, '••:;"■-• YY:. C^.ía Y.-íy..3C^ M,%
C,v Y .:;nA-ii;'A noí.

^ ■
riX' Y^s '■' -T ; Y .'^■siK4'"^3r^"H^"*'Í

(;;o tíX; Xü- Q'L··ijj·iki!:»,)

Aiî'Vs'ïOH; AX wucXJir X^-e vi x'^.t^rixx, X:>fc' u-.itt;.v>fc .i3«ui¿ct-.cUuüe «!«.«-
xTilan, C'.»:no bitonç»» uiubras, ¿Í ;'X bi íjUbbiifcUi'ucid.» cíw.UÍ
liX'O. ,.

k'^/-"^\. ■

^ ^ i Ç*-»-i. jiv Cí SÇ·f í¡s4. - i ci-.ï, Sj - * i. î~ii. * iíí¿¿- £; ^ V„-Á J» í ' V V' • - it ij fev»
^xuáf^ ^.-xx^x otjk>K.x^iÁ ^ :^vri¿a.;>u, c-i
ÇlíX ii líí À *»« .) ¿

■ í ./ílí TX)Í··A fc; ^ C£i ,T ■-) i.^í4 içX.'-i v>., B

^X i- ^ ÍV'^'' Jw íxOV*-^ i'i,*j-ii. C^ÀÂ^^V^e / llií VÎT' '■ »iîr^^ç
ri KM ."> y íi;t-U Al^vi -a ¿^)r fxrxn»
^¿X K tic í.li t Xt¿ C feji o 5 CX-IÍÍÍAÍC A; .-I ti c Iwí-v-X Ví'ïi® I.i^v i#!!.-- 4..4Í,
i.* ,ï Ci¿C *4ÍÍ w X ^^ X X*tí i¿^ XJt

\

YA^'' í'i. ' •')T^ 5 .■'} <íi-é t;Zs.CÍ» : p t; .7 ' • f»Á^-tlí },'■ '¿t s;;» s-X fci,}síXX.i ¿ tiZ tíC X X .7>
Íüi ¿^G-áXk. JXIQT bUü-Ci <i '"^■•'ÍK ^>.üXÍ¿fiv)ri , «.x<^ »;..: ÜÁti-XXiís *'
no ,¿:,4íX',) dí!-x t;ai-. ái, ''ao áv Xo& díi Xi- e,}.^utildad
X *i» c,) Î

/. ,.R%¡ i:í{ix<i¡ diibtiX S; çabiîX '■ t v votiasA ia%! liOCtscí,} a».iXcb tlu l uvi**
xaxfctí a (3bs:Cí.iit&r, üu«febi-O uodvj^uvxo a^üCc una uixx-sa vi¬
si lia a sus X »-»w. xfc ¿f o<- xxaiT^jn»»^»

.1 (■ s, X .i, axi V. J ) ,, ..ux/d. t.Ji» Vs.ti s'-»c j .i X'";-axi,i.
¿i Xiï uuv: visita a Xa b;>áts¿;a.

■' 't ;•«
,', ,^TÎî ■•7Í -«íX j_,.«-.c,Xt* *"X.) X xub «,; híc«».---î-■» tí b '*.» X c Ci i 1.^} íiü ï,-^a il ta¬

i-i i Í. ^í./X vX i".>Cv fit, ^xtiSs ,• fix fc bx--¿ttiu' U-S"- Xu,£ t^uw ax'dia
«U X*> s jiXUXaudO d à Xa U)d«^a. .«

IV: -■ ~ i. -t ■■-. -i .
. , ..4- ,r, .)

.-' Y;; .ActrciiBÉi si¿iX0fea.-fc.it«8 J ¿.-vrçiui ' a Tîita 'cxx^uuu tuJti,
fcj.u;;íbra.íd-usb coa U(*a v«íXa, ^axvcxa uxcuiu a Xu Î,UC acu-
xx*xa t¿'¿ 'íx iíiv*íXi.)X fitjî i-ii,t*.í da .. X X ai o. 4 4, <- at cxXstai#

:s J "(.iXtrfeYfedij) ¿YvXQ tj^ua vbxaib naciajido"
■

YT1; n ; ; ^ fîoïx ço 'ox t saX lu} j Ati» aa î,., ¿ „ .í¿ .a- us;i t a t-u ;, tado, ^.adrt !

;"!l 7Rí Yaoiiixais .iat.caüsax .s.ás, "Yásdá naca unus. di a g -ut «¿ucueti-
i^X) d a ss'-4 içA^i o xa dcx » cu..-# -x x*- i'aix^j^a -us i-^-i *-■-laxa® ■•0 u cu—

í.(17 si Utiits Ci?CU^^íxciU»i ¿-toXX .V.VlaStu VUiustXO CC^/AXXtd»
Vvíjí 0";Cíd.í¿\) t¿:«» i i? cierta'"

p ''joY")!;; Ci, , V.dre.. .Jíacc días- c,uc dcOicra aayexc?£ ialur^sada.
?tsjxa ttu. -li? -¿iaOcX' cu.«eli \X\í Uí¿*s ¿^xa.i cstií^ i acz * •«

/-■J. 'ñi ;.YiÍ« deci

'."YT. T^"*"í Y«-:t:.?y caeX sctsuro de f;.ut tuda el vino de ia ul ixaa ca-
«eciia ©fc fícnará a i#í¿rdcr,.,, jy ©erá i;.:>r ni Guliua!

i ^.-■ Î ^ f'^ai.s.ítíid XÁ. tu A •■f4ii,)S', Va. ■■-S-, tv.f cutu ¿.a •-. t. car aa-x# c.7Síx®,
i'i-?c¿#Xicadí4c CAa>**--. Xi.) acuxxitio.
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'V ; :fa s, : i*ár4;, '.u*. íüuciíj « «»=\w»s, ¿.Í-Ï-VV
i¿A coetiC-au e»; ti;) la, fcjjrj.u¡-R. ,,'UCÍ-; UÍÜU, ^U-tíü. VVI ,

a s- 4t¿ i.-. u> y ¿"é". ^jagadu iü ví-*uj.i.i cioti,
¿■IvTiueVi Ci—i)C»i4,ts X<)£' ¿íiXriiX.íii «ifc- diá VfX Uv) ,

3,'>n: rt, /R y.».ri.- viVi «x c^ïatacxa cau ex l.íxv. j can
iiAio'cl <^vjw ce cxaa l&a Aart^fc pU «^^ria,

•ÎHÏ v'f 3 '• Î -.Sí ) cjg. (/vtriUiiRdu) • X aX tjUCírur e?i vRíïíj v, ua aXts^xc*
'tv) « í.a© í.^ i^úii\}iit,xuxX',i c,ai Í¿X cat'.» cx^X". )íciíi«*·Í*·Í·V}
i.uií j^^.aaí3a c.n.ccbi rsc,

¿A <utí o,s xeícris?

•iíJ,'3; .'-aaxc, H'·^'Í vííuí ^ü-au,-) taixada civ .,aí,xo,
vuíïivíí í'- cbuXiix.

( -.SíCC,: tica) t-vn:u .crigiioa, owe /a eetiarus cu Abril?
.•a Í. " ; ag fjUtí iia lo tOi-iVi í: ^ UXOtUa, /t1 Xi uci.j.i ■-. CXvi

í.^u<í cií uabaoií. fie uwa vCj-acÀ^jí» -j.a, . exv) aao-
ra VÊ lio ae Cfibc d.itíñ»

"3 IR: lia es ¿v-ofcitole, niu^ur* vita? ■ .Ueac» lá ua bcuido nuuc», dos
- cbuiii ciua*;s.

.'J'-íJ 1:'; "la ciabiiXiJO, lijaob ca las; buíbu^ac cuc vé ^.xodoctun su
cÀ inferior de e)?t¿~ ¿¿arrala,

''·'-í l-A VttJT^ «, • j./ocv cfc verdad! jÇova tvaj. ^jci'ti^riaa,,, ,cbuixi"
Ci Olí del viao ca /ri:^»»Vera! vai j.o cr-i4o u.w uo
Vvi'l .) C'O-'. ¿iil t- ^jXvi¿,'Í Oi 0^'v) s»

: Tiesdv lUw¿o, iJo es natural, .í' eso es *a ou tí ¿ÍIvoCU^JU
.'iígtii. eb-ii.i.i cviíu «í.xtc.'-..¿^oraaca voí, .) j^utadc íicar ou«i
cjsa. .,jtuc vi.10 £c aí¿ ccaadj a ^.«rd&r!

•rí
TRT r Ti"

. ■ 'i. - - i ví t » . ; . ^ • i - i - W*

•; U •, X -ivi' ' .'Ui . ' ■■

'1 > ?. : î "i Oi a : 'au t o |, .;cu w cc •cc to"
■J -;■ lîî.a dfc las ¿urralafc ^...caba de «¿vtá-jsar,

'I'V': ^ebvi ser la laei-za tít la clwiliciia

ÏÏKA Bor^'.'^RA ^

il "i'i;': 3 diria r/uc ci v'¡aii¿^.o antí^ «utru noeotroe!., «-ttte
viao ié co-íiorta ç.îiso ri eu ÍUi_¡ar de UUj^iaraos CÍI
ívbx i i J e i to vi è ifi¿ -<o V cíjí ', tif^ *».*• til-»br e

ni •"»,■•:; «;*u ti.o-veUl'), TK)^Í :-'cri ¿juaa?Í ,, Accircaor

'íRT IT"»:. : ¿ Cu tí es, nadre*"*

à "*■•;; Fijaos cu el Cvjior y el as^.ccto de cvtc vluo oii üuj earitc,
Fo ^arecc cciiado a ¿.erder, ¡ui iaiclc a aij,xiaí

.. .1 ív- — « .'O, Srii ci vCtiO, • «ea , |H'.i ti vae uali
sabor!

íTdF; ?>a.».í r-erisuau, k« ¡-.ie ocurre uuu idwu, T.-üuíld uua botcllR
con esta yiuo "ourbu,, eau te ¿c llevadla a v4 aesj..aciíj!, jCrca
cue ñe-jOb descubierto uufe bebida uueTa v cxv.uifcifc&.

•■1^5
.. J. v/i ///'

/#

iji ./i..' 'R, • inutos —C€¿^.Je6, el .^'X'ior llOvi . orí j^ou buiian do la
bodega y recorricrou, coarus-ofc ¿ excitados, ios umbrloc
¿jacilla» del cla.istra, donde la ¿jiateuda luua x.- mia ^;a-
lidae fiftucnae de lus.



(5)
■ ) r À' X «ííX ÍJt; CíJ^íJ- T}..)jj, , vÍTi^U'Jíl <I<;SCUUaÍ5 Í^I fiui¿n.é.tl, {¿X Tsi-'Ci»;; Xv')% CaXÓ.iïi VÁaÍC;>iíi6,

■V»

. "•C ^ ukX: (.¿uiï r^çi » xi «ÍÍJÍÍ i;»Ávi erjc» <3Xxi"-i»Â,-i v¿:, liti lu isfa«x.Ai.o4í», -Xa-v ta-ujuíaisç>i*it;at3W4 CvHi Ju«r;5& j,- tai lia vX XiqultiQ jixjesr*^ i'ox-
líiíí cl«ï oiuiiça tepUiiSi,

n, j·*5 K ; T-o p y;) baron ios aoíij^íCf / to tía Xa COí-.urti<to.d lo fencoutri
fixcblatttó x^ar su aror^a afrutada / su tabor picauttï,

^■A:Í AtnR; tos- costíCá«X)fc 4e iíautviXXferíi j? 4té toda la
fxúïíCüea» jfU fai;j,oee por eus VJUVOÍÍ dasid»* vX singlo lui-Vtsiiíj, buc.c«»X0i» i-iXu^-íioja ísatí^xa d»^. Ic-iltax ÍÍI vinotítíscu bi s<,Tto i>cj r cfl çui«íbr<í; tiíiu«¿dictirio,

tonr..;'i,A; rras iun.ni tas co- .^^ii caiag ¿.xuebae, la ia*vv>*la dtseilas frucaçíitíae, cauí;i¿¿ui i^roa dsîscubri r 61 sscrtto ¿«siviu-o fespuuiosa,

•MíM n S
-.;I/AÀ>.H; lA cuai. t.> b «ttudivífc, <K¿^xx-Amivjt 6, la cal etud.^e p tí6sv6-xofc 46S<ï'iOS t,i actual triuní'u j xa cali dati dbJ. fj-ia'-ipra?: taJ

.1 ,t, liûçta ¿)ri{tf;l_^,.i;)e dcX ÍJ. c^jarou a concxtítarcbtsiCuica-6i;te ai^¿unoí{ cja»,ofc e\>sr6 ni gxî^_^Ë:íï / ...roc6iBO deara6Xj.a liiu toxica p deciidva se^uu^ia ebullición dél vina

Xi "'.tní 'ilh.t Ê6 debe a tTíCitid Frwifoi9, jr«i.xuiuceu tico de Ci-alons»
sur- .arne, »x tjU»; sucedieron un ¿i»» xxu de h,n:.bree de»;i e.iCia i^uc, cotí aass o ;.íwuoív acierto» ací el an ta ron s-ue
c^jftoci. vl eato t i-obre wi nuevo cuidado de loe viuos ciiUiu»
pat CEC»,

'

i "' i

p.; .ero no^ vodoe eXXoe í'i^^nron por escrita eus. ertudior, .*iae concluí>lonee a «¿ue 1a wj^auaíi no eran :,A re acertadas,

-■ri'-A; t:-r-, ,, Jir::.yí, ;¡ «yl*
..n^.r» -O -.; .f«.Et«i fi'ue, a oX tibios deX E.i¿'io p&íííi-do, el ínoioxtnX ï·b.z··téur nbri ,> Xos" ojoc d^; la nuíaaui dncs n ios secreto s dtí

,sOfc o.icroor¿tini íeioe, deseatrafiUniaí so acciót* p ^.x aXcairce íneicaeo de imxxx*«3üKKiiííxjci50i:**j<jcx tiU; vitalidad,
A -.Í >-,-R, ni Cr t'.) S ¿éroienes ConSeni»i.»s t^n aS- «..n. SeX'i'-., .■ X' >\f tçUii l(ifcrientaciin de iariistaa,
a-v. . Así iiabXó .'astcur, 1% eu erecto» Xa secunda etuiiici^ndel vino nubla do p rovo cada por ¿eA-v-es <¿ue nosi va¬rón a-'>n noeVíï. 1 t-r-reti taci iríi » 4 ee^'ren di en do cotii i derafc; ecantidad de acido carbónico,

- ^Cí T.">r?Âî âsi, pues, ¿ cue nael s sucedido ei* íX'.iHmXí ers"',,, nop seeXi^Xicfe ;imjf senciilii-M.ente cou v,X conoci:..i en to de i à* exis¬tencia j accioí» de Xs)e Xeiiientor, ""

A.. .#-».■ IH; O A VA»* i)» ai S6 cittbo vCAÎado» contenia au.» «¡J. p,u»»uE ^ra'tofcde Rxuçbr sin desdoblar. Ai ii6f¿ar ei inc.® ce Abril /
feXuitiS encardadasds convertir la glucosa tpic aun cuerjaba, en aicoliDi v

ariiiidrido dit^irbouico.

ucutorî iïX áabi .x'Ido carbouicOi ai:risianud-o dentro del recien¬
te, pUi^naba ^.or SitJ»ir de su «nclerrc, i' io consiguió iia-
ciend-u é«taiiar ioe envases ^icnoe r«ei'.teutee..., ^ tain-
bieu A(o;eXlo« donde ios rteicuos de glucosa por dcEdocinr
eran -.■..íts c.n*&-i aerabies.

■'f f T '^A .rAHr^ASA



. .'va.'A.XJQH: j-^'vjc'Cï dw aûctsrsû luicifed-:) Iü. iuííuí,aiia dtfj. viua
feSx^UUií^, ;,fc^.iA;-IÍ». CO'Í4trÍtM/i5 -Si. t;di& C.îi. fcU CQrCtt-J deiAt-.iiU x ci.feui,

xfc- c,Uv, pur iuicitxvix dsii px..>^.iu j}íuh ?fcr|¿rtun, iot tucosde ;;iudcra ruc natta «ntoucfet te nafc-iau v,..^.lfcado cotiOtiApoucs, fucr<,)n substituidos i^ur ciliadros de coreiid
rmcno luás uiasticu (¿ue Xa laadcra,

'"-■ era, ss,- .xutt; Ho/, ia , due ci un de vinos cspuiuauís un.Sepan» <î»fca en todo su apuj^co, pute sou aillou^s d« bo-
las tjUc el uicrcado cuueuKc,

^ >iîA: Alguno s coeccneros espa'.oies uan io¿;radu acreditar den¬
tro del ¿.ais, e iaclusu :iás «-/là de nuestras fronteras,■ iarcas nacioriai «s de "au tan tico* cuatipaña*,
y deciuos autentico para di s ti u^ù i rit de losvi.iuc t¿a&i fi cada s, rue pue<.'eu beberse p.ícos- días tíespus:de ser e..ibotciiadjs, ¿.etus vinos uo pasaü de ser una j^a-

H s«oí«* alC'on).)lica, QiiL.L.,-¡iáxi tj. -vino escocido ai esti-^clasico cnaaip.vií8, criado en pr')fU4idss / adecuadas
cavas, con un- rpoces-o de craboraci;5u t^ue dura de cin-

: ■ artas uasta dos .-■ tren lustros,
^

^esQ'e el de^.cubriaicnto del cna .pán, ios re^es iiua cei &
- brado coft el sus victorias y tratados, ios sabios susdescu briui ento s j l,#s artistas sus éxitos, lin^jun navio

*'® lanzado ai^ioaj, / n.i:i¿un avión curca lus aires porVez prir/iera siiM ípíe se célebrtjf.,. eu bautizo rompiendo unabotella del íAeJor cnai,-3pán,
üihÀ.'-M.: ,/ríi .A cna^pán ce ii«. c.nwertido eu un si-'í'.boio: eJ. foi¿.\bolo

de la felicidad, del triunfo / del éxito,

r 51 OA r-uriiulA :

Ç A QOÎ] " .tL VITtvUAI" '
■- * ■' ' ' ^ » en Hataruna, al regazo del .iJ^ienari o ; .uiasterio

ont serrat. Abadia neruiaua de atjueiia de jvtu tviilert,
en tierras de cna-i^'ana, se è.içoentran, rot viîjeclofc deûàan ...rteban itw-srovi ras, lugar faaoso en la aist.oria
de loe yiav>i-, y m. su corazón sc levanta, solcinie v se¬
cular, 1*- ícaiisiott Ca at é j M.îfJ-)T,A, cuya fundación da¬
ta del siglo k?jx, ffccna en nue ya se distinguian sus ntí»
cien das- por eu vino de grair calidad,

i'í.'vA: y siguiendo 1é tr&pectoria aecuadente y ca^nstantc de la
''i^'*cion, i,asa«ias de, aí^ueila iiuiailde b.idega beiicdi»tina de ilautvillers, & las grandes cavas CÁ:-iAr.s y fUT-îîoÀA,

L -M' i -n; .aStiae cavas iueron co¿ictmidas a setenta íoetr.ite de pro—iu.'nijtíad, cuenta cotí 1.5 tunc3.es, ocno de loe cuales es¬
tan ocupados por tíáa de cuatro ;.4iliones y .;edlví de b-jtc-
lj.as en rií)ias, .".ientras los cinco rcetautee están desti-f üados a los anos inclinad.)s para las botellas ya eíi

^ proceso de acs-bado,

A i-AK'-'A-'-^K: ■Hienas cavas recorreu subterraneaiiénte todo «i ijueblode ran Jtstetan Sagro vi ra», ofrecí en do un ej e ¿pió dalo ruis puede la tenaci dad y laborío si dad de nuestro
pueblo, Al yx^ijio tlé-tpo ípje garnutizaíi la autentici¬
dad del cnftuj^.fi~a «a ellas elaborado,

T,'>í7.rb-í: nas Cavas canal g y í.ubiola sati ôistiuguidae por la vlsi-
-•••• nuestras prirveras Autoridades, así cn-ao de desta-^das personal dades de la Industria y el Ciiaercio y

íuectS represeatnntas de nuestro Art; y
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fîilJï?JU5fî]l; Tíáii'itóKa raciètiu ifei vi el ta fe^ru^aAcioneiS dfe^xíxti efc&s.
luaeas car&ies, iueUtutoíe, dts ee^autífe wueeñan^sa, centres
¿jttrrafluíales, gry.-'àag i-.x-alesisJuaitiSi, etc, fctc.

rW'í: T.A ^ SK A?WA^-^h
-CIKTAPO X Ï T, a F 0 ^-í

S ^

L-"îCr'ÎOaA:' Vi il tea utietíes tsu:-ióiea Xb-s íloci«¿¿&*5 y Cav»s Ca.ial © íiu»
^ Qo-..jmüí~xáa ii&gta laatié ¿.-u ed^s llegar ia labor

difería e inffeti¿feble que i^a&ií de uaa a ..>tra ¿euerfecióu
y fel íí;1 fôî.a n WiO, eerfeiv;} y «coi-iy»e»iio » dei_ Jaaea _ de Xa
íiíifeííderfe trfeciicionfei y ileaa de «xperleiACife, ■filia...
íáife siii cesar...

AIía^-ÍA VailTí-' 3i 7-Â.

r.ofx^r>H:

vaíirr li

tóber ciife:.-íi>feri es de .oue n ¿ueta. Brindar con CAÎÎ^.S y
ÎÎHOLA es dietificiíín.

^í; CAn^íA
. Oí)ií JÎI.SÏlKÎI «ara VAJÏA^ÛAL.

SS&



 



íiKíiB^o mfino

(Siatoala)

( ti 5íàri» oa latla)Locutars "Là Vl8f>£8

frede^i ' B»«aí8 blsacao y «ïzuûtna# trisa hay la pr .ratxa dt laa pa^iaaa d i
autstre X'r-?i6ta;y un rsatrt ta «X íjut rtaplíadtotn ,

frtntt dr iamsoulMs ttraura.y la ái.?tlú« olaxldad dt unta «-I®» f '
,y ti ababol tía aacuXs dt uata m^msun labl^a tras It4 iUt atraa la raa»
htrmtae dt lat 8tnrisf*,«t *n «lie lltaand»!© ota au ¡a-xasla y su

, ^ * îitat su ntabxtî Maria, tea .. ayo • snoantt que ouandt et pxânun**
cuan sus cinct litres partes etrat si claes luotrta prtadltstntn allas su
•fulgtr y pTàsisr .n luminarlta dt ttat ta 4Uit» laa
Clin edTtcaci r«s fut s adl«ndt la humaas
dt Itt De trts.^firle dtl arrasa,^sria dil rîtaarls.^aria del .

tedas illas puresa,fe abntffaoUn.aubliraidadîhay en cada í«a la significaci n
de un mstéritiLr eencepolen.ls .jjoarnael n,le ínuaoiaciaj. desatóla se
en ellas el anhele dettoienal del aundt cattltot;a «ll<^s se oude «3 -us
ecepcienes distintas cuísnit un d Itr ntt lacera el oueroo t una irentura
se d rrams en nuettrts ctrazones,para irapltrarles consuelo e agradecerles
el bien por âu raediçoion recibido;BScicne8,clud«d«e y puebles y sld'^aa
eligen per p tr na a une de «lies,la adscaa y yeneca» eh sua altere8,yi.í-
diendoles can el :;rrdo asyel.carraelltei.le itide blancura rasroe aria,
el Terder esraereldin de le «aperenas.el azul d l cielo de í

triete negrura de les an^uetiss. *. pere siendo muy bbllaa tedas.las
ceciones le supere» en belleza «1 nembre dulolairao dt -iaria lue les antecedí
porque es que en él se centran teda» Iss grroies.todoa l»s denes,todas las
Tirtudee y tsdss les aneentt»«

^ au nombre edquire una raegaifice grandes® ou^mde en el ata di
%ty nfcna y ene s .les.leble^ santifloedt con 1 magnlfiot ap|letlvt
fe'de ^edre# Mtria es hty para tedo el orbe oattlico Xa Virgen gdre,aqueL,e
*

cuy?- yientre «asge en pureza marayillosa para dar al raundt un ^
v» Dios,y ©on mas grandes a un se la concibe cuando real3^40 ya el Dlyin
misterio,!© oontesplsraos cora el türno n lo entre los braos.baHandola,con
el ckere Tiirsr de luna dt sus tjot.acarlciandHsiasnraweraaaJí» o^a las «uftves
megntli s de «us grants,apretsodolt cíntr# su pech# para eny lyerlt en la cae
llda Heme de su ceraztn,t»ft el hecha brs«a» de ternura-j «raortaía.

Madre Lt rasa grande y raes yublliat .*0 aaa dtyint y les ra® humane
Lt qur toda It expresa y It resume t«de Mre.

- si aparece en estes diaa pascuales ante nís^tras
Meriejtsi hora s íUeríd® enmarcarla en la oíirt?da de nusátra
su excelsa fleure otn les ezuoenas y/
pureza y asi la iny carats hty,can ast
serla de todas,dtrrame sobre aoistros
le pcdimts.ptntendo snte ilLt de rtdi

partida
las rasas blanoaa que
du toe a^rabre de .^adre
lac end 10 i-i n qua c -^rac

la tmairen d
■"eylsta oriande
airabtli :an su
para que por
hijeo suyos

.ad nuestros co.^-azonos.
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leas ê« la» «4U.IXS» SB X« »»cte
â» iîieitaferc*

Êf0r4tSï- fîgui'Bii- «á;sil^s¥t.a •
f»tó«rl. í a..«iJ.Í« «»¥UU...Xt «jar os.l »»• ■«••'»•

aux... «usa.d - wr IS nsb«..paw. »sr a .,afrla!»Bt..sB««l-
t£ SB un sento cias.souttrt. osaplstBssnW lao XWsas a« «u Qusrpo.

^sMBtbn».m/ j.ntoo.o'ol «««do..o ,.o .1 «iw 1. ils" ®»"" ®
o»«o ;.: or' « yuáo..s i«® as .uo ««ru.a. y d« va. 1«-

■h'

I»ret«

- Kô pa4a« iaa^ fi4fcaû .

- Mt«. »».•»• «X iw.ài..»ia »ar.«.4 a«»cM4sr,«lXl
B9 sacsri-îîraa. lîa ftafuíraü fc^á^via* ■

cûê'X' * «

X. bslli; muj.i 4.J» *•»«««.■• l» ««».«• ■» 'X a» ou «oMpnrfsr.
aenas un .«.pis. y «..««*• X«« •l··. '••• '« « AU ««•

• ÀI'îft6®4.eto «« •*» , .

y? {«tie o.=»»f ..l.Bt.>»Bt.,ei.olnsTSB X»s?« tl«»P® U.e« u
un s.Bt9i! 4» s «.cars. T .U»B»lo»«s <"»sXis K®®»® o.ren» y
f 1» 4* M«l«»r»...t.Xni»»» • ¡ws-ru.iiaau .ai.® Uo-
pUfUSf^
• $af3Pt ;1îaeîs®» » •'*•
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T 4tr»Uta«» . « o=t?.5.r..esi«t»ris«B « M s" «* '» "«1^

4 îA « "H-fi "ina ' asítlíis fu'-a93'*R l^^îiî'a 3aï"fl^aáiyiííafiín'iaít S'-.rw « 'S*-

»«tU «*)» * «.p " " twv.snd» 4. fris..Js" .«••«»« »"«-
n., 4. «tj. ob«.d»=«a y sal«4.- »sn" i®' 3.X««b. 3a«t. -•> «•«-
P«s.». ..d*. Jd f ® «xx® •»»• x®®>®
pl. iMg. rut. .d.oU.«ul.. i® ¡>»'»s» »®®
lu. a. i. «liotl» y.l» w d«^« »'XU. y un surs. «XW. Art.isa« 4.
iUE aj»¿-fíi« preàta lo^ '^rta.iiiîî* wr#«i>a d« d «aii® da au 3e*^



t«.. I»» quî siifit-j arlâï>i?-iâ$ âprat^-'^tï} l®íi airs^ta d« iU oonpafi^ip#^'

•»*Sta«r,,.ta 'fiîiaatM,#,•

forn feâ«gi« fstî-ô 9m ra iï#a-.la aaV«:sí^ a# Maria aaairlal?ioiola,y'ain «aèer-

fcf-cttèr y ■mez&ltná&9« oaa saspiraa 7 laa araal-.aes é-s H-aa«i'lâ isajix»
fi e.isfuadis» lia l^drldae d« sarros,',p« 9®r«eî»35 «raoasaetr s au.,o«im|sâ-^
'í· r® íü: erítí-sa" íláajsb» d» sa«rta -.sn pairta#

•
• 'K. # ■

Poéfft Pors» deanuc*,liir rinaroi d» aa ».i?l d® ilamljss^a

li>'. port loe® ruíaesia C''?.^r9Vi . dor. ec u xin-■

ctn y rbrifradoff acn el orltr do ;:,uí •...•aarpis»Xam^xs-ér eiljali,.»», es"

„_s6rtíJrí!iB y Inj^ belli" œujer (Se vjoa liui^diJíSo y txll "i}tœa,p;-îS54!i:£€lffiî3

duciif y -1î dsefst0»#«»!;IXê teui® enyrs •■;(«*-. Oï'i'SiOa un nifie r ucian isaoide

<^uc-bi-lR-abr ei^ïî cl que suhrie ■:u euerpd.^lr^Eàs.li fiuXoeiseate y-

lltRôfc- ôt l·'í'ría'í·r l-is: sjif?»• î^reïiti r '/llçfc irts, dU5íbtoh«®b®n

cestfRsplrade ^ lie àeiiecEôcidP6,iI iâi it-e d«l paebl. ♦» efe tl p·ex'·

tice xiir tiïpesieiíte, fiaercQ úeteci# Úmimmmé^ i tri i * ®aiaia, Ubo

êe lía c»ic.s'drts ■ iif teperelia i¡. purya, $9 UJÍ .^«atenitigòoaTteía'·

î4fbfe.i9.tl PoTbei di, reblad» b?rba y a It biXl aujfx ea-ai UÏÍ.Í' aina. ïea-
;U "

ireírn íTí^Icteisrrafte diaisad®:

• SiC Ufeir'aiiÉKáifis,,
v^-. " ■

''©fe ttfeiií sefrbacdio,,«• ■ -. ■ .-. /

P reVi l«/ m& «oc#»#
f>i:

jIVÍ oarls'.is Irse raujiiri5ti,l#a Interxvga'biife# Japíïraa 'jui SXXíj ïaaxl >« y

aiuJe?, io aá|B áll paèVla, "isisa de '¿uo/. lejif, v«aU;¡ «i-:;' ai xiifiia fâi- '
ciâii isuraurifeoc,, ,y rairrbsa diipiofeifcisaeati e !■ ,.faveíti M&íjpijqa# '©«ti*©"»

el" Vf- #0 ■•a® bf.: .-a:,} «-u hi-U anieo tesor»# -doiaoato© <i9o|Pttiüi-

llXfrr.íV» í-iü. lifmVxta y «r uderasi-ife disidid#* p'eM'mntmáP -Vrîiaca:-.t«»t«î
- "©i* 4c Igufe rusVli Tceiast

- sr» i«asr,i í'feine» ^ muy lej»* s
-.U^T

• ■■..aie» »V-ptxâSilttô ^a-eiâfcxi® s-iui^ ' ' •

•* R*« fifpriKdli ii B*ôlii»»ïil aaapsE^era eatsV't «Bf®f0i0,a* pudiraoi -sCí^tx
feuiitre ocmiBo# ,

Vf, audii' Biifetri £ti aífí» ¿«alia a«si4i«

Sola ra»jrl4© y mujití,,.
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-mSíiibiie ïne.rcfcfr»-' eii-?.«?!ttl<!#••«•»ta pf·t·ltiil4· ts asta

fuearr Çt òtíttè4#»f·i'eat«»»·So qi*«r«t9® g«nt« erxtJrsaa '

Lbs mn.'i·tre*- Bpr9'^m·9Wi mti nfe^h^ê .èmntum-i9 lési.4e

cie 4irifiá£ír «• 1«$ áfe^i iBfelieií»»»! t4i»tw iislíis^ ¿tjtl» 4« rtiar y,;- ij:.,-

(cèR -«Jíss s'-t-Gslt®» f? 1; c-ïirci lauj^ï a-iia «1 Jsijjt «a-bfaatíi# . ■

i eT^fi r>®.r»B p«B©n»"^«îî|<î» ♦ * «

X»8« «#«psf8 de -"s Íg5i-8ífi8 rtïílet:-^^» rAaj'ir,|^.i t^li^iadaaajrea
«auel lueer,«¿I fceibre r X® o^n tl allí m ¡jss." «sapaiaros ■■*

. • ' % . •

t rttdr-r., ■ treY«««teïî tI I-" "t" lleter « aX'sa® doBde ,'.

»8 itttiítsT»» el
Is '

*•-

Seieruls» î-eptcsaâs Iff ««'¡^sitnssi-íís fltaie 4» i«' 4«X 3«aajp. '
■

, ' ,k "

î©4» tl patSl •• í»d# «l-puïîHi es'i.ifs ■? l® ígl<ïílà lusiands .««« -

t"*» gHtô*,.lea -IS» ®sfîàl|fO-a .psf déis»t«*«» <¿1. îi'^nitîJP'e «« -qulté,

cl'«e-:bT«r.e,, .í.f sîu|«r cá» aje i bx'î'ssdtîlàea par Isa Iám.?tasse, be*
■

• '
. «s.

fed cl lit .1 c me ts treif l - ¡5 '-■ . ss tr« c -la b rss as « ♦ ♦ •Y j ií? ui «£•<»» 'SaaiBsade • • « *

il tdtstff lté ««suie trlBtfàeBite.»..

!:1 flter dcslBsbitd® de ere t l^ic«a«.#iai 1, «1 ¿elsr auu?a redeade de
■ ' ' ÍÏ.H '

unf eareel» rui h'mir- réa-lti'-î su* ft¿tid'oraà, •|,rassufeaea ® iea ftelea*

ur) Sift .del îslle .■■ aaíáde rï la «et n^o,.^y M^tsre*

y .maf cree fl .dsc^sfie «e :r»4illsei ■/ tfreoarle ,ua .í»a«#, ara/erss sssbm-

brMss, Yfï- e» il, l nim rfsidd waeiae..«..y X%yU:nm isa'^esl, ta«i-

le- deis œe»dii^#3 |u« s« tjatjíáá refsa-?lfld-'ií ra «1 tl-sju ■«■•s·eriíit·*#.
;i'«â .,,a« «l ctviBd --iedi^tey ae i« b'S'st·ie^ er» y al ixí-eiease. .««Blie-

'Sfi-1,^ «¡«îB»'-: 1'- efrsade lus aes lea'aloieuabs».«* si muaji &o de

alrrsî es el. áí«?*apsre y l- 4s?iialaC'.a?3.«*«l ítím'ar'S y f-îrie»*»!*- aiaeris
'S-

y. if ■ Urerircl».,..? s» l'- fiSils de la; »«iey •••.sSu. aoer««»-

«e « lec lítitnílá«ó».,,p»ii5 «eí latra:msr«« It', duléxa» Îiît.iiî ut», « «y 1««
"S

■fHcïias
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{Blaca: Ylllatsolee maárlisña)
h. ■:■■ VII.LÍHJIS-3S •

Meque KC clfr- entra lea aigle# iV ^ vn al erigen de estaa «aa-
clenes papulare# dtnamlnsda# villacoicaa»liien pueda darse p®r ase-
teda que fs sun mes remata #1 aa tiana «n ouente :ue entre los
peat rea de <îreoia y "*scedaaia aa 8ntea;%« al s^a d^ earamlllio
unes tinsdee de ^-labsnas -Jésus cuyas caractari ticaa ds A^Knâmiam
si® les© rudlment®ria y selserecisn del 7aat:!.vo central a msa de su

.breveed y de su'aignifIcada de Im saoro-pa.f^ana,arsn las,que e^ieUolal
mante calistltuyîî-n cl yil;, "-ne -c--' actual» "f ea lUisass entra toda» *as
r&fflDnes dal orbe nu »trs ¿spafía doada «.stag a»noionaa,teilaraa
mas srrsiga y en lu .,aa is tradlcl;» de fittto.s rlas an estas ficatai
pssouaes hs ouaadc ma# h-snda.'îïaRte y son :S-9 eul-jísdasa anhelo sa osa—
serve.n» Tais la .^a e a»'eiita «acrs nacbe dal ^4 de Dlciœabre o
parqua sa mu el centa ;

• •.♦.Q&Í.& noaha e# .lîcchehuena
y na e» noche do dosnnir ■

• ♦•y sl -^an da loc rahelestSl redobla de la# t®iibai.6» y si osmpaa
de loa rodeles d im pandaros, sran : as y chioos confesg. doo auqellaa
de le sle^ïris de »■:(%&&,mtcmnM letrillas nsyidadaa tan rioas
en emsoi^Bcl devooi a oome suaya^ jî a car i ciadora;; en 3us melodías»

3ede region tiene u estilo y un modo peculiar en cl canta de l
les Tvllsceic© s, y ascogidss al arsr.yamoa a haceros éir,

un irlllçncioo «-TîlXagis.ofcre cndalua, y «tro oataisn»
Tiene el pr mero.ls meXsncoiliâ de iiusllos vallaa dei u^rte»ve des
siempreî ai eroma de las poms- -dTsjla tibiera de l0;i hcrrees; el ci.
rriar de Is^ carretea que van boedesndo las ris de enaueñ«,y el
susurre icednfundible del erbsto", -a ntonaa las rapaba# por la#
húmedas râée de los concejo# y 1« esoichea y repiten les r&paoi-
ñt# Junto r le yrsn oempsne del hover del "Idano. f dice asi su
lotreî

"Oorre pieariñes,
corre pra c sendeiro
que, alumbr? la satrela
que víate no ceo;^ *
carre sate# que ó galo
cante,prá -Edorax a -^«o. ^ -

T dice i»l su musica:
{,3iiïs® '■'O-Qio de berc ''

Ho e.rrsiigi on las tierríá rnd©lusca la mal ne lia ue es mii 'Sau¬
dade-' en le 'Cllega, Todo lo que en e ta ea reocgimlontc /.paa,
es «n f.quel¿c bullici® y clgorsbis» ^ijeade qu-i ol qire traamenta 1"
cumbres de eap«'^ípe.ro.&,.-í3S hsoe csicab'*! f puebla de aoiJoridâdSA
de Jt»diD«»'dc la Ibawbrc grsnedin® y el Jousar s^yllleae,l8a
carpenit## de le esquita o#rdobo«a y de loe conventll ? de %eL
ya;y filtrcftde ; por «¡ntre loi discoa de plat» de lo siyana, de

een lega h-'St ' lo-? limanwoe do m-'^lcgs y loa ■>rralea olmeriensoe
y fcabs, fcaoiendoespira." do yr'-cls ¿n las aolinca gsditMa#,
Y eaeso aire que tien® t-1 mbrujo da ua oacant miento,to diïoro
en eata nocfco *aacu« el canto do lo» ys anoioos que si bien oonsert
lag reici» de su miáticlímo,lea hsoen psear a traves dok oro de 1?
«cnsrnllla:

*'£ahs yino.montadea, #
porque selebrsr yo uj.ro
rut vino ar mundo et eslao
on un portoliâo viejo''

.,,y eo 10 mocita pinturors .jue va por la callo o el, chaval ill
gcrvoao del parque de geroae#,o lo viejeoita del,Jazmín en el.pel
de le coleto' e el genedero de morcelle» bordado y ncha soiabore,
loe "ue perece que ven diciendo:

- ti aapcnitaa do slon,
desirme por que tocol#?

- Tocamo-j o ^lloria.



Ibefiex
»« «.* *■ »« *•

» í ^lai-i
3fue» si e fíloria repícala,

mi ocraaofi cs oimpsasia
que yeve «r riitsaa coïapas

**C3apsin8,campana viâa,
campana,oampsna dos

á •• -•;

Y e» pot tao que en este no fce sndaXuza ei yil aacice tiene «1 àon
dC cmpíiífes,...

ñeserla
»*■#**♦#«*

p.w„«. V.-»-

Î que benita esta Ic cuna
donde nsoie el Kiñe iilaarj

■

. ú Î(Biüceí Evidad eeTlllcne')

inea fes ladea de e«e aB5a»l©,t«a «puesta en auj ox remo»,Yan a unirae eï
ver tice de ataluda# Ni lo bucolics aerenida norteña ni la de sb ardían te
algerebia míi-iai>n«l# si viento que peina las llebur?5s del iteaourdan
canta e raeuié voz# Sen cerao chispas da oro las ' ^ sobre «i
banco njcntei de le ifíeea en la o sa p,^iral,el cordero bían tostsdo e

^ pexz'on cou un vino .ojo jr el pso sabroso, y tierno# ?resida el svl#
hblÉi,durente el yíinter,del «oviízr® del '♦hereu" de la grroia en

flor de le '"pubilleta'-,de oemo fue hegeño la poaecba y de que,cubier
lo el ilr^neo de nieve,el «ño venidero sera mejor ,porjue;añe de nie
ve*; e0e de btituea • ?lde,»cab?:d el oaucluml-3,c«ntlfos ai mjcerie;
y ee entenoeo c nde el 'evi cuEnta»por i issim^ vez,aquel:® noche
báena que peso- /ja hace sntos Siñoa- en ^©ntserratí

^erraondo"" "O dî todo «i templo ra uX) lascua de luaíloa monjes, junto el al-####♦#* |b«ÍS

texíel /bad,con 8u beouXa de pl8ta,8u pectoral y su mltra;la "More-

neta ,en un tronbjí ,y «ntre lo« brEzaa,el Hiao,2iorsnito también,como

'* ol prn de centeap# ií epronto,y entre loa rezos de Ioáí mondes,rompe a

CvBter 1ê *♦ escolen Is ' ,y la voz de los 'e roelas''", el tasp^sar loa muroo

d l moEÉís terl» parece rue le recoyen los "auoells ' porque «lloa tam¬

bién cominozea c trinar,y oon tan iguelos les vocea de loa niños y

las de lie pajareo que tcabs per na saíjerao quien ocnta mao y mejor*"##

-•í^: ■

V*í-

Pred®
«*«#« íene u punto de silencio la nsttslgioe evocacloa del 'rvi'" y e« sato

ees cuando lí: pubille recuaxds «1 vil.nolo» qu e Xs ♦mare'" la cantaba
en cstE aisme noche,y lo entons con ju vez fresca,limpia y clara;

(Dleoo; £1 dimoni eocuat**; a
he Ecche de hoy tiene el njlvtioo embrujo daí divino misterio de bel aa
y es en elle cuando el ism; ee anida par" buscar en el i«fugio d l h
hoger un : tiente que mitigue les asperezas de la luoh-: cotlditma# îîoo
de paz y *.oi: ego,pete si bullicio y la eLgarsbie oaiiejeia# Hecha de
e.aor!,':y no.;tEl|:l®s# Noche de villancío«8»«ntoa"d l son d« los rfbelez,
el ti oblr de los tsmborea y al compas de la ? panderos# Nochebuena#
ilue ^ -ii -eea le de hey,par» cuentos me ele,os lo dísee*



 



Sociedad Españolo de Radiodifusión
(S. E. R.)

TELEGRAMAS: SERS A

TELÉFONO 16591

Diríjase la correspondencia a

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
y no o personas de la misma

Emisora RADIO BARCELONA

CASPE, 12, 1.° - BARCELONA
EMISORAS EN:

MADRID
BARCELONA
VALENCIA
SEVILLA
SAN SEBASTIÁN
SANTIAGO
ALCIRA
BILBAO
ALICANTE
REUS

t: DIO'i

ildvertimos e nuestras radioyentes que la "^eviata fernenina

ELLA,que se wenia radiando todos los jueves a las tres y media de la tarde,

ira desde todos los. mierooles a las 5 trei::.

SYl^OZ DEL oUíTlrlü LE L: ■•;i5Í'A 'iSLLi''

Irimera parte

Ñ 4
vV '

'..v VI J-'

par-
■****« ********

REÏA.BLÛ LIVlKü por José indres de Prada

O/LSrrDAP.IO DE LA SEVMA por ^a'^vsdor Bonavisr

PAGINA FSLIGIOSA a cargo del Dr. D. -Joaqúin -asde.caxart

LEYaiDA DE NAVIDAD por arcades Tordavv*

"UN PESfíEBFEB poesía de Joaquina Dabot

FIESTA D NAVIDAD por Marquesa de la Sncia.

PAGINA MUSICAL "Los villancicos" por Jose Andres de Prada.- Obsequio de
Alte Costure"fíeigbert" ,Avda, Jose Antonio 300,a sus clientes. -

Segunda parte
********#****

NOCL'EBUEKA EN MONTSERRAT por "-'armen Isren

PA.GINA lüTiRAñlA Leyendas da mujeres y para muieres - "'Da pastora de

^elen ".

EL LOGAR A TrAvES DE LOS TIEMPOS por Aíar t £-

m

NOCiLBUESLA" poesía

BELLE3A

por amando Iglesias.

por el Institue Científico de bsl leza Blanch-Santa
■'•'ecla 1-



iio;ïK..3aiîii aoar-iir^Af

p9T 0% {i9«n israo»

yinoii/î Îprt?aer oajt»)

pil&r • .^©ïJdié p».ssr«f3®» la ^«ehaïiueaa -^ii# y» ae ta «.«faistaadot

fítaar - lie- S'»»sexrfit;r«lll d«»«o lr»iiuis.(ia par «aa ella,«arad la -jue se-
I

.

Baie e*le» -pasteres de 4'adea,el astaei-i» desde h^ia aaeide hxee ms'
à

■

de die» y aaete -.^igles «;,aei 51 le yis® a traes si mmde la
'

»

■* '

pm y la »6lTapieB»
i( * ■
"arrader» ¿^u Te» «r» cerne aa aasuirre del sima,que Maia templar» ât» fueren

» Eenfsîefrst • 1Í «s ua taeafceser frle,del 11 de Sieleisbre,* arropadas

OOB lenas y pañuelos, suli i en al auttoer ^lue dePla eenducirlea a la

Stnt» Rentes®»

î«a KeclePue»» «partaia flasltl y rfdiente» T a la lua á iaa cutáiae

eetrellss que salpiosPfB el erisente,se miraren tedas»

.miiê «OîOB
CCCJiE

ÏÍ-
e

PiUr*'
r?-dor

El «©ter trepidante coBduola per cf^.mines y pu«Plea,heoi» el aantua-
í

ri© de la yareneie» 0b»»»

"Bene ait que -^«u net d<%,,
OOB «l que «alud«ro-n e aU« óompaleréá de Tiaja,fue oantestide debll-

«estf
Eos cr«
•^erraende Ben# mit»Bon# ait»

Jki

j^&rrfder abio·errsde eudlterló-í?|éBte de ciudad y gjeate de oueble^^ToT'sneiti.

I.- 1 Tiejeo» Slerîge# y íiOítIfires» .S9p-a3ol#« y ■tJ£tran.Tere»»tedas «saie-

ses de pastrerae ouaate ©ates.aate Is flrfoa "^odre y «l Blñe .te;afu«,

en une niela de espirltu-allded-y petóla»

Yo nuestra «^¿nie ¿»'«ñsb#»en .-dilenalotOon Its picuda^ montages, del
^

tfente -ï^errod», enTuelte# «« o#ataa y mua» loa,coma íí» mante de' a tebi#,

que «b las .i«abr»3 smIi lé enTOlTiesetOUsni-^ un® to# canora y Tírenll,

rompiende el -íileBOie explaati

•» sembla que oeata la eamptaeta da seut isola,-lue taoabo soi «•aman

Ystn sortis de la ?«Ta oeya»

Bivi'Ri-iXi l - ïedos se «irersa ebaortea y se o reparen «aO *'##4# la» sbrlgea,
I

CM. t«>i.tid. qu. l« Urtiti» r X» trsdlet ),,.. ea3»i.B».gB en Xs

'- ^

'•
i



C2hiñlU\)íH

\r

re«liidsa»« trsTre» d« laa sifiaa,»' «s» .¡Q»ofc« miatariaaa y saals# "jií»»
t»l <î*ci« f .•í-al· siïia dd,«jra «a ■*'l»ay«-4'"*,ïaanp«S2aio.,y««ti<i« 4» ter- •

oi»p-itl«,oel*e<i» oôo sl«rs;st9« de '"betes' y ®en faja ner«ds îs» la alntu-
re, 0a «uteatice "p^/sa ,îayteeado»-itti «abla haeere» olr Isipenlando res¬

pete y temor
SCBi.
l^rr^der Pr eifttie ôsateado:

Beireepdo- $l»llsprit del -îiffil elatea/sri 4«l eoe de la priaoeea ai^uilda fllla de!
Oempt» ^ifrea el ?U#« y deolera ¡jue a« «éa eatrla del «eu oas,#! ae

li fc# «»n«b« lepalté ^esa '®sjfl,dil .440*á dune seuyee y eeayaXa, t m

JoEB «Sri tsa pie de Tirtute l t a au#ter,ee caure en eX peoat i dee-

pr*f« «et» ® X» denatXXa smB le» eeiree prople» m»n#« >>e'bXe pecat 4# ccrn

i de sent*
S0BE *0 10/.
Bfcrr«4er - T ea^e «X terror qa» se reflejaba es natetre rostre ce tinue dlei «n-

de:

Bi>:''K/.CE£0 - Il meu ítÍ afe# a'ho ra centetle pri««rt T«.'5?e4a qpe tet-ii de» pujarem
aeiib el remet «del oestst de Sell ■'^ete

PUBi. m. lQh

Bî^ ,/OîSI>0 - Seu Xael fuglt del cor dsn loan "*eci i fcar» 1 reifaebaei dlmeni*
■SusBiie«tft.ba a puât 4'eatlaberee pele abisme» ment s «.^.ratine f ple de

deee»peri«le,ele «eus ulle Tsierea de lluafl l'sr^aitsta de 'iat tsole
1 recorda la '^erge que batia eaneret.JPle de llagrltaa# de contri îl'»
es lienta aie peu» de la laetge i srrepeatit.ee deoldi a aasx e loma

a peUf per Impierar el ^apa#perde pels «eue horribles perets# îSlji
Sent l'are l'isbeelgue i fill cdmplt It jinitenete de rosegoree per la

suntaBa de aie«tae¿r®t» de cnstre grspeoncom un^-i bestl'^ inmunda» iîio

attfiam eñe vleque en I-s prcir» aee humilient »fiae i|ue en X'aay SStt oX
Cempte llfreu el /ilee.ya easr « X» móntala de attfoa î«X« «oua goao»

entre Iruofas i llitard »'*' de«eebrlrea une be et la" de noya mena 1 lliyw»

fORtle le porterea prep del compte# ?fa en .Toan '^art»QUé ifou conduit
al palau de ^aroeloae.o»» a bestia rara I paelflb.^ I axio yiaque, fin
Xa 4i,r»»ó©o «sne aelebrantamb groo f«#taiXe nexnnoa .tÉsars d'un n«u fill
del cempïc 1 presentat com a meaetre,Xs «rlaturetatOX»®» «lo bríi»o»t

' digaeí {/priíníin X& bsu) - •/Xcât,/Xba.t, lean que ^«u 4« te ha per

doset'i redimit**.«NUO»
y



ÏÜSB QOQh
Bi,KÍí CÔH

Bill

■ ll.rií/.úSj>0 • 1 eoíB ua ui-»# qm rs^rséatauata ll^frlmia-s 4- paaMinaat

le» sofe# Miatriea i el oempte el-^eríaaar l pací^sat te.iA dea. le

>Jeata ineatafia»Ysr»a aaar a d«.»satfr,rsí' «1 oad&era.de Xa i^jfiaseaa,

que pet iBt®r«e«í» de Xa ^«rge 4e Maataerrat raeusltStl ym T«Xi?ue

pe^sref tôt® la irida ®l ,:.irr«l 4e'l« %-«?« Bï-uStnaatrea ;pe «a

Jesin 9ari,perd®úai¡ l jrédtmit toraa « Xa aeira oava a fet vida de

pe»ite»0is« ,

S8BÍ. ipnai^ ■
^ iit

N^íisí/ííOB: * /qui el ''pef®»" Esa'd© su íelfete de Xs Xe^/tsd® de -Juao Exi,que
'-«■

j^areclt. errsneada d§ u rets'bíX# meJieeaXtOaa tad# al peyfuras prlmi-

tiv# d« X«® mejerea trsdiûleuea maaaerj- sIuíbí'» Mfhmht^ «alie ir ya

«#,«e le T3l?lô a alr «es ea teda «X osala##

• t el qec' e sudla p#r Xâ «ísplaade eueata eats-e 'aaates de verdpr»

ie« fr'attteee maelses que pereeea uua aXínesadt terre, ^«n-»
I

Becfe» piedra y sçrealt®# Meatefla Svsats.tr#»# d Mari«,0uyo» pie#

Beaa el rie BX©br«RSt»h«cisad® r«t -m^ar antre Xas psfi.a»,#u« quejld##

y isnseafcoft. foeais BecB# pledrt» ilixa.-fre d X <3ieX«»
SÎÎBE m-UA
UOfM - I» tiempea pafaaas,la# híj«» de -îeïaa.daaa hm aea sus lis^erça y

* eaduIeatee/tuBloas eaterne d ?l ara* pae qeranada da floree,en m
V

plcacB# ae» »Xtii,»o#t«»ia a Yea nua,la dios» d«X ip®ór,lia.#tB .4U0 3í»B'

íli.ímel, cea m «atad# de fa«gí-,hix« surgir,4, a'^uea de resonante «a-

treplte,lr' laaXa ¿'rsaltioa d« Xí# rulnaa tenelsroea# del terapia p&-

gríae,-8«íïutj cuántsa líns trídloieae .• per® ofreserXo cera# treno, #
■ Xe Ylrgen Slorenetcaqut un dií l«,|sn#,:5saa J*uoa«»««culpis «n -^rerdiaalea

y '.ue ateRBWudini fue «ayregsde él aBlope de BaroeXon:-., pfnr n puliXioa

f«n erro ion, en la «ntonct# ««tedreX l2?Xeala, de ^usta y F-'^^ etor;

lestfr ;;,ue liuy«3de d® X« inrsalsa •■«rrsceaa,l« eouXt^ron «n un:- oueye

d« Is aeatafia ■Boaatrrí'tins

:t ■

,u

®Xf.íUPOR • y sllt «atwe# ««cendida basta que uaaa pa^te-e# de Oi«»,«,«« un
ccBoe

atardecer dé verca«,yl«r»n X>rlllar una lúa ,ms»amf« o tralla de fuago

y ^l®dee per elle, moent rere» a la santa imagan, entre ^'oea d-

osntes. y loeledia» y lleTad-l» «n proeesioa,Xl«far#n ® un luf?ar dal

que yt ne padieren p«a«n«difícando allí una toic-$ capilla,que de-

bi© 49T: la b8#e del aran ?n«ns».9t«.rlc, que ya en al ^Iglo Xt ,fcla# o



/7Mro

côB^truir si, ,íb6t Oliva,«l gran ^'llva,® l« *sa .bad.^snds y 9bl#>e., he ram¬

eo de lo ■; oondr® dt ^erdaH» y d® HasaXu»®! -^us ssanfea i^srcí-a^uer *?« :JU O^·ni·

go (Ciarte 311) j nos deioribe ia plietá maglatraX do «íjreaao ílibor»

T roi floréelo uno de lo.. ®eja.r«s lo Ií- ardan btasdlotiaa ,aœao

aio0,i^o« te lisio en le 3a®rjtst8e

^ omm
MlM. • íer ells un dia,uue s^xm sbad árrib» •brUia.en -ius difco-,!"e^lsoopí-^l

oeellí-es ti rb^^d de í?ipoll,lfl sbod oliva-ua grsn oseobi flurlria amb

ell," 1 un meeeotir tlBdrs oseta maria,- % da» u« ormitatgo molt petit-

'd B d'oe vegl eelairaet- so nit ¿ dia,- un *Lau3 pereanio" a lía-
fieit.- I'ere pugem .ta riua de romiatge,-? It Tello »uâmins de fe i

v^-r. pietat,- e refere culto i vsaorer la imatge -a^o to santa rasrta »

JfontBorrr.f*.,
r.üBL- OI:>athQ

K.^'ífíiJíOR - Eafereren en I;- bsdiliot,hech» ua sseus 4« iuo y repleta do'fieles#
Cuente rolemnidad, cuenta posais as ■ f?#»,sill 'lí· X. Í3a.:|uierda dol altar

dfyer,el ebsd .J&ooerro ,de-34e su aillí.- pontlfioal,presidia 1*^ gran aero—

monis,©©® une liturgia perfsoti» ¿i gren organs ieirba ©ir ®u® majores

, meledtae y ;:u ^scolrnia,con mo tooo» i..ira¿atilea,d ^m-nitidea p«r-
•

fects,voces de ángele6,entonedeia m pura molédla gregoriana ol Viral-ai
SÜBi. ?îîiÔL#l

RisTíR/IKíE - Lo¿ corsaones ye no eran de esto munia ,lo-;; fieles aubian el «siïi

en inreminftYble proceai n,® adorar ?l Vlrgeuppcada m ol msgalfioo

txor.o 9tte s poco st ie ha ofrendado y oc.a ai-ítlco arrob'mianto,re

asbrn 3Só« vero»» de itsLrsgclXí
?~KSIí^iÍ^ - Vent de Is boro volia v«ur#u»-o "/ergs se.gre dsX blanc voatlt '

^fKiIíO.E - Un sólita» trunco Xs emoclon quo embaurgsbb^ « lo- iditanteo. .-I b^^l
•

■ i- ^ j».i' ,y£- el pueblo c«nt-fbr',cn despedida la'3slve .íSonsertina.
süBh-ijirco ,

SAH^^WR - j^sneclc ya,pero-"^nte» de volver X-s otadadjoublüron fX .pico do
Êe» Sçroniœo, per?' .soludsr.dsàde !-& monttSa aonta,todas X « tlerrarado

Espfîît hermsn^s nuestra» en «X caito mariana. r:ígon.Bal ear eo,Vp Un¬

ci s...».r. feeclF'S «nvi'vron uni'lâAîaaBa
RùbM - Die» OS' o^vt y la Virgen de ioatácrrst»

KáHEí-j&OE - Klentrra. recltabajoos en u «usurro aquellos ?«r-*Oë de ''a., díigua"

EOvUl , ^ja. UOMT^JiJ^ïàT hXr. CEX#•*.4.......00piar verso



Sifítsals álsc«# íí« *Vill®Balo®a '

0

XIl«tc&«

Mi !'r
JÊi:-

■

%:.

Ill«8efi8

fítaaric

llXfeeat

MllBT

Lecut*?: ■ "i-® p&Mt»rü de b8t,«o'*

MtBâm ■«§ samSjrt #e i;i*o Qh^tiinú :f m í$ iatafi-i» m«s?rurs 4« la aaoíae
una estrallp- rpp-reel® radiaste y eaplendertsa.

^ -I cenjur# á« »u luz «Taarzs de 1»z » «1 -llía aa« i.a.3^X»a ^aje-
w ^ r»f y oi-men»8r»n a piar creyesdeae ya d® sís«urdida»# ■;ja las v« iXe». .fías

b ncPt «Teja» e£.oldu«» «u« lanas y li-»n«baa aen tíatses balidds a dua o®
derl lie® par®, dries el primer sl,i«eut». iagalea y pasteres a»l «de^e Pbs
y aaard-®» deeperesebsnsr del #aeda y lapas al aire mlantraa iiírelan -íu»

■l' prínnerea íbluoí zr.es en «l agua pura de le» re t® te».,aus orneisíaes de el-
beredp {Eu.-de'de -^us y o.-ptee de yilt:-nôiee«)

■

^ T e»:mp« y ralle y «ente y rie ee rlatí eres de «a® tesali'ls4
c4 e# blrsoa ni czuXtSl re8e»d« 1$ 'surer®»'

y sis «MbaiMse,»» es aasaecltse ni xm.pí e^el dta.'^ue antea,
al oentí fritflr nee^e n» babls Ttncide del t-d®"'3U riñera ®ltd y
«a el elele cerr^-de y h>bii «n la tl6¿ra is p-az y 9 a síei?e nt,.'mr»s-

1 es; pe-re"'»•• «efe «atrells «a» "brllaate ijue nlSi^uaa Ige pnúnsip'be y pre
Cí-tíls de «ztraprdinarieí el sallíyre'de su luz fcsbla d« rtc-ender » etre
fflllrífre de tel p't'sslez® que les raunde? assmeylanae ante «1 y sUbyer-

■

slenrban el die y l« necfce laa^tsna?^ prre m ;:aat prafuads ineenprensl-;»
y s'u mes elt» listeria»* Oerrl- de becs «a beca 1-^ ni lapsas® nu«Ta, y
ere que elle «c «les en el xuíü ece'alls de:.ttn .««tsbleiUae siu|er «®p«sa
de aa ctrplEtere gtlila®,a0ftb©fea de traer el «uado un,auie al que deei»
Mije-de sise» • ¿s l' miaerifi aeyer y «l 'tsyar b-ïîti-sae fcall^bsae el t
tl«rne isfrate tendíde sabre u «^-Sts» d® psj-e »«in -^as-í calar -^ue el yah
que ae esícepab» de les belfee de un buiy -^ue can una pacifica mula eras
its.unioa® «erederes del esúsbie»

Y'si cSi '^zen de los pretores -^ue pcplcben lea .sledafíaa del 'ya
"

üfnte luífrftr »e rbrie «n rosas de mmr sided; y co»iuíJlc-mda>-« da unce ■
etrea le netloie ..ufyelea oe«o «1 yleota sl^áfo a las ma-¿vrenatc« aon-

^ fines .hicieren rlferi© de cuanto en wsmammm't'fflmáií^dra su® c~br^S4 babia
■

. . ' que í'-udier -: teryir ' I dilo-lJice ,y en ler.q: : s oar syaimaj^isdas per la
luz de peuillfe estralla.eíaprendí eres 1-. ; ut-t al ..Kírt l de ijel'.n pa
ra sendlrc us miseríís afrebds» ííI ?ui-«íi.dr» ysrsn de I-'- d» 1p» ■■rice
Bfiís e» .rfflrno,r Ir «í-snls-: mujer que -ue pariía lu pureza ?i «er madre
y al Bi^it» sonrosado de la inacaate mlrsda y 1 ? sacar t ; tic-•í onrisa»

^ (fiisce ««stiTe '^liTid 4o )
enie en?-;« la pastera# usa ,.'íuth,maa d ncaida que per su pro-'

pie n «bíe pee el de ^la ^lirrej»",® c us® del yiv,color de ¿uí laríçoa
6e-belle#,y ere Ir '.¡ue -mtí» le f«»d« l9i i®®aa,8«abr-b8 la oizarla de la
duda»

fieaerle - OreeXe.felirreja; que es el Bije de alo» que yiana a reálmír si ímnde»
• Ke le cree»

• Su «adre le dio » luz eia que se ríva^-re «u yfcpatre ni perdiera, au.

yirginided#

•• Ke le er?#»

- sa «ere euien «n di» «..rsje del temple e les mersadere# y predliue

el mer y le freternided $atr« les hombrea#

- Fe le oree#

• y le® hombre» eerso quienes escupen sebrt eu r«otre,c«.f/»u«a u-.-. pcocde

«adere sobre sus hoabrea,abren con i'u» Isas»» tzrli-B® m #u raorpe

y lo ceroijcn de #^pia»«,par» hesorls' aarir tn uns oruz •



Il

ïll6«<3ÊÎ

Praâfv

4^-

- E# la «r«a»

- I?ut6 «i »fe<íe crea« î-f. ^ut è^macoadisla tia^ta ámsttr» Qmimtmxf9
fin as^adarerla.y s« t« Tuelvat a ?fl9«a« <ts la ^ua na 4«%iite a&li
OD trie» dtt4s»T»

—R«,l© s«; mi© ps««» me ii«ir«iî tra« la© taeatra» y .ml.» tiMaa tra» rusa

trt fe •• 3i(!?u«c« El ll«j?on4a a "*«¿«0,,.,
" ïî ?1ÎÎÎ-«Î-^*'S>»«tera caotiautr; #u lüa^aa «amu4«cis y ua syi-harread®,guiurs¿asat« tropica,aa diaag" ^ra sa au í3|í?;r<?íS3ta • ^as «a

Ifï* , î ® eafasraas p?ra praaana.ai- palabra^ .ai;^aa» luôcaj tiMB auÊs a« ra-afaa# la pl«l d« 3U «asila y ae raa»a'ia iœtra iuz«Maa lia cjs^aXîaç cas áe-.eapsr; ciamaaa ras'isyaa madaa iara..
r:>rdced<s<-,v9.loa4r fi. :iU cli»ia,..lmi3a3ibla tara*

?B ^ÏL? &bsied.Ui «l Û&M99 d« 4s«sœdar,, ,ulaa tuîiWjaraa »«■
t-Lfî f; î*^ c-.ains y .-.u oaarpa pa^^muaaclt sr^rald» T huW 4a »ro
ÎÎJïi fc.:—oda en :y;léaoia ¿u r&bla y fuiralna»!» m» rairraea «a qqi e u tXrt ar»

crrs.vanf I.i8f» ®
(Diaao jSI misma Î
«a ««ty® la da.jaaadia 4e la;i dslesti»

■

'fi

■»'
» *

Ilkçsaaa

©Ituríí y i.ueda'prealiîds âa sl'''ô» dal'part-UVÍa'"ÍÍ2''^¿r''^nL3res.piíca oie paí le» ceralno» rsaasaeotr'^rls! saljr'» 1 lauiTjilde e-iebre «n ei. -uî îI üll'lis i^i»»' t.ndis au» oaraa #1. oan

.î^ t^îniîya y .fiafi-.ris».- 4ut^,la 7«li
V iPl .beiîd mliiiae dei ta»aa iscle « îayrj.i'.^ au raifods y ifaabi:'© la 4s t-IIp X® de ^arla» „ ^ taa .sauX ti£.B Xiepia»t*«a ol&ratiasrisa e n que acacia m raetra li X« doaoralda,fraista de ^'Utlt*bull9rati r^ts» aíti.·^ar.a» î|u« ña pedía p*a«-

i.a<

came le
Te ce la
BUioierj
«• tl ne

Prsd m

t
lIXag.^as

Pr^d

eras uue mujer ooa a ñaaetrse.y ere» <m yerdad le '^-Mra 4

4e 0l©»,teRdr®a el padar de Xacar ailAîrast 4■-.TuelTara·f el fieaXs·'·

tmûmzm Yiaxgaa T©Xfia a aoarair y iwU «u« «ja» haoia «1 ouerpa 4er.|ju4« 4i- •u·'lija· rlutlitne t4,x»a,a ne »a>a eeraprendar la .»
QUC SiffEificfbi cuf^Xla mirsda» i51'»» entamoee la iinya en Jaso «aiBorepP4s4eXe ma que i^plarend la parecía dtoirlei

r 'i^adre 4e un âiee te iet.r^i Ta.îa-rv«4» el áí*lTlie<?ia ce ctorgîr merceaea TPa que ne llena» p9t9 rai la 4e tornsmael l ElVeî,

îîvî-^Îi'ttfi'^''* «spa$g y la» rairadaa 4« saibaa ee peiaran canj-intsle»itore el Rija# t X^eolí' «i fue X:í ycA iatsraa 4a iuthî

IllaacB» iie#,p»4e^ aabreasturaa ?par n fcaoat psra lua

^ ya na te lisfua el rallsi^ra que t pt4a7» Ha« qu» rais l«bla» pra*
t ntinoie» un» p'lt.br»»una ¿ala pai-bre'··

i»« mB.meitB bliBe» y reaa 4«l SiSa ae tendí» b-ala i» aa«tara;al o
©uarpa de #it» ps dio su rigid a y pu4» arquearse 4t nueya y cayade redlllea Junta a pesebre; la tmne 4aX Sliia«»e paaa ^abre las
rajtî; bftbHlfi» de le ádíioreida; Is aatralla »a desp^randi» del -roadel pariai y oeya en el darta de la m^a del Sifta y m a ¿uel instante le* Xebl.:s de -utb «e abrierai y par .airea yeae» di.ifsraa

Prada
V

Illeecas

é
" Cr ea# » #wraa» ♦ »Sjfe 5« # # #••

,ra la del.alba oufínde el prlraar r®yaIXaa dC' era al raiu*© ■>«?»'t^l» Kea psdtare-; X,
Sea difundiesdt el dable lallRírra 41 aastigoItfi i^bís .íse.<?u;dv e» el r«t.>:ac,qíi€ . ui,al
©une ©cctinueber :m Ir- ia# pranuaciand la

de «al inxinda de palTi
bi^n TU el ta 'i .rusu oabe
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^f4
L^eftss estau estse Aias tsiss Auestrss espíritus «lel aaiblemte

aariieñ# que nss rsiea. Vy^ass a eelebrar áentrs de pscs la fiesta Bias
grande de la tris~iandadt el adreaiaiernts al auads de auestrs Sr. Jesu-
erists. Fiesta de iUTierns y hsgareña que nss reuae a tsdsa al aasr de
la luabre para eelebrar een el aayer jubile el aaelaieate del Mesías.
Fer este» eu nuestra eaisien dedicada al hegar heaeis heehe un alts en el
eamine que eeguiaass para, sin apartarnse del teaa, hablarse del Hsgar
de la Virgen My^ría, dejándsnss llevar psr esta eaioeisn navideña que tan
hsndaaente nss enbarga eada vez que aparecen de nueve en las nans s de
nueetrss niñss las figuritas de Belén. }Cuantas veces esntenplands el
ninÚEculs albergue de ssrehs y papel donde la Virgeneita de bans arrspa
a su niñs entre el asns y el buey henss pensad® esms sería aquel renanss
de dicha y de paz que nss cuenta la Safiraéa Egcritura!

Situéncnes'en Nazareth, aldea de Gplilea, insignificante, pers
tan bella, Eurgiends entre pinares y terebintss, junts a fuentes arssnis-
sas, que sus asradsres la llanarsn asíi Naeirah, "Brste fIsrids".

LpS casas de Npzareth ssn muy sencillas, excavadas en la rsca, pa¬
ra evitar el calsr, sus encaladss apssentss albergan frescura y recsgimi
miente de umbría.

Eli una de ellas msraba M^ría despssada csn José. El brills de
srigea real se había apagads entre 1 s azares sufridss psr el puebls de
Diss y tenían que vivir del trabaje del espese, msdects earpinters; su
vida y su casa eren humildes.

Bn esta case de paredes blancas, purísimas para mejsr reflejar la
luz del día, María se dedicaba a sus faenas y a la sracísn. Nss place iaa
ginar el apseents: en un rincén, leña y virutas amsntsnadas para encender
el fue ge que alumbrase durante la nsche, permitiese esser lee alimentes
y calentara en invierne, J^nts a él la artesa, dsnde María amasaba el pan
de cada, día cssids lueg® en el Bdsms fue ge. Bg les madores del hsgar pen¬
den cacharrea relueicntes y rústisas alcuzas para medir el grane, para
cecer la cernida, para servir el derade vine de Gplilea. Er el suele les
cantares del agua y del aceite. P»r la ventana sale suaveawnte el hume
azul del acebnche que arde en el hegar buseande el geze de la mañana lle¬
na de sel y piar de pajares; per ella entraría el Aagel del Señer sen sus
palabras llenas de jdbile: "Salva, llena de gracia, el Señer está centi^

U*a mesa en el centre de la estancia y en ella un vase cen plantas
aromáticas que, para embellecer el hegar, las manes de Mpría recegieren
caadne de la fuente, een el limpísime cántaro sebre la cabeza. Mas aden¬
tre un reducide apseente cen hnes madores atravesades de pared a pared,
eebre lee cuales un mentin de paja recubierto con finísimas sábanas de
lino hiladas y tejidas per M^ria, femarían el leche dende los espeses
hallarían el descanse a la fatiga del día.

El huse y la rueca de la Virgem y las herraeiientas de S. José presi¬
den el día en t sta sasita de Nazareth. U*a cesta de fines mimbres eemtie-
ne blances cendales que la Virgen cese een senilsa esperanzada: sen les
pañales que llevará su Hije al nacer; José mientras» va elavande Iss ma-
deree de una cuna. Hi^mildemente» sin esplender, sin riqueza, pere een la
mayer alegría y amer preparan le estrictamente neeesarie para la llegada
del Hije que esperan.

Pere Jesáe ne debía nacer en aquella sencilla caca. Quiee hacerle en
sitie mas pebre que centrara la aderaeién del M^nde en la humilde euna^
del Rey de R^yes. Maraville same ate nee cuenta S. Lúeas eéme Jesé y Mg^ría
tuvieren que ir desde Nazareth a Bel«n a empadrenarse empliende el edic¬
te de Auguste, Y ne hallande lugar para elles en el aesén tuvieren que
albergarse en una cueva de las afuerae dcnde se cumplieren les días para
el Ngcimit^nte, Nacido Jgsûa, la Virgen le envelvic en pañales y le reeee-



t» en el pesebre, Tplea fueren las señas que el Awgel i ie a les pasterea
para ir a atíerar a Criste N^estr© Señerr que le hallarían emnlelte en paña
les y r-eelinaée en un pesebre. Y así elles le hallaren junte een María y Je
sé.

Er pebre, ínfi»® lugar naeié el Salraier, en.una gruta estable que la Yir
gen eenvirtió en hegar eastísiae al entrar en ella. Teia la sueieiai y ieea
liñe que en ella había se traasferaia ks y eebra graeia y belleza, eeae si
teàe quisiera festejar aquel gran aeenteeiaientej la paja, ceñida ie les as
nales, será leche blande ienáe la Vfrgen rec^etará su hije aaaie; y a falta
ie fuege, para ealentar, el aliente iel asne y iel buey. Brotan lae fleres,
el inrierne se treee en priaaTera, y a nedia aeehe luee un sol ieelunbraiei

Pore JçSÚB abaniena el lugar ie ai aaeimiente. Y es en la easita ie Naza
reth ienie·'ere·ié y se fertaleeié el Hiñe, llene ie sabiiuría" nutriie en
el aner ie su Maire y anparaie per les euiiades ie su paire terrenal,

H»gar ie Mgría, hegar pebre, hegar ie un artesans «arpintere en el que
ae falté naia perque estaba henehiia ie aner, iel ániee A^er que per una ee
la Tez reiné en la tierra. ?az tranquila iel H»gar sante, ternura inefable
en palabras, niraies y aieiaanea. %Mer afánese y eenstante en el trabaje
eetiiiane ie J#sé' para ganar el sustente. Risas y jueges iel niñe. Aneresa
ten laeeneia ie la Mpire en su seneilla y santísima l±ia, ¿Ceneebís la pie-
aitui ie este hegar?'

La Santiiai ie M^ría iebi© preiueir sus inneiiates frutes en sus aetes
eetiiianes y Iws aetes eetiilanés ie M^^ría fueren les nisnes que les ie eua
quier nujer hunilie ie su épeea; el naneje ie su tasa y ie su hegar, el tui
iaie ie su Egpese y ie su Hije, En el ease ie María estes afanes aiquieren
Tiste angelices per la planitui ie G^aeia ie esta Mujer innnnrt innaeulaia.

El gar ie K^ría es la síntesis iel hegar eterne; ienie huboe una nuje
que pense llenar bu tasa een su aner allí están las Tirtuiea ienéstieas ie
la Virgen eene neiele y aspiraeién inefable. Pete inpertan les nuebles ni
el ajuar; el núeleé iniestruetible iel hegar es el aner y la nujer su ániea
iepositaria y aininistraiera. P©r est© quiere que esta eharla sea el resiSne
ie cuaate es haya ie ieir iel hegar, A tratés ie len tienpes le úniee que
ha pernaneeiie inmutable ha siie ese ealcr hegereñe, ese ealer que brillé
tan ±fjBiienítiée y feeunie en el hegar ie Nazareth.



EL HOGAE A LEAVES LE LOS TIEMPOS

III

L^ea^s están estas áías taáos nuestras espíritus del aabieate
navideña que n©e rodea. Vpm®£ a aeleLrar èentr® de poco la fiesta aas
grande de la cristiandad: el advenimiento al mundo de nuestro Sr. Jesu¬
cristo, Presta le invierno y hogareña (jue nos reúne a todos al amor de
la lumbra para «elebrar con el mayor jubilo el nacimiento del Mesías.
Por esto, en nuestra emisión dedicada al hogar hemoa he oh© un alto en el
«amin® que seguíamos para, sin apartarnos del tema, hablaros del Hogar
de la Virgen M^ría, dejándonos llevar por esta easeián navideña que tan
honlamente nos embarga oada vea que aparasen de nueve en las manos de
nuestros niños las figuritas de Belén. ¡Cuantas veces eontemplando el
minúsculo albergue de oercho y papel donde la Virgeneita de barro arropa
a su niño entre el asno y el buey hemos pensad© tomo sería aquel remanso
de dicha y de paz que nos cuenta la Sagrada Egcritura!

Situémonos en Nazareth, aldea de Gg lilea, insignifioante, pero
tan bella, surgiendo entre pinares y terebintos, junto a fuentes armonio¬
sas, que sus moradores la llsmaron así» Nasirah, "Brote florido".

LaS casas áe Nazareth son muy senoille^s, excavadas en la roca, pa¬
ra evitar el talcr, sus encalados aposentos albergan freseuía y recogimi
miento de umbría.

En una de ellas moraba María desposada oon Jesé. El brillo de su
origen leal se había, apagad© entre 1 s azar-es sufridos por el pueblo de
Líos y tenían que vivar del trabajo del espose, modest® carpintero; su
vida y su tasa eran humildes.

En esta oasa de paredes blancas, purísimas para mejor reflejar la
luz del día, María se dedicaba a sus faenas y a la ©raelcn. Nos place ima
ginar el aposento: en un rineén, leña y virutas amontonadas para encender
el fuego que alumbrase durante la noche, pera^itiese cocer les alimentes
y calentara en invierno. J^nto a él la artesa, donde María amasaba el pan
de cada día cooido luego en el mismo fuego, Lg los maderos del hogar pen¬
den cacharros relueientos y rustioas alouzas para medir el graJa©^ para
cocer la comida, para servir el dorado vino de Galilea. En el suelo los
cántaros del agua y del aoeite. Por la ventana sale suavemente el humo
azul del aoebuche que arde en el hogar buscando el gozo de la mañaHa lle¬
na de sol y piar de pájaros; por ella entraria el Angsl Seh*r ton sus
palabras llenas de júbilo: "Salva, llena de gracia, el Sgñcr está ccntigr

Una mesa en el centro de la estañóla y en ella un vas© con plantas
aromáticas que, para embellecer el hogar, las manos de Mgría recogieron
camino de la fuente, con el limpísimo eántar® sobre la cabeza. Mas aden¬
tro un reducido aposento con tinos maderos atraveeados ^de pared a pared,
sobre los cuales un montén de paja recubierto eon finísimas sábana-s de
lino hiladas y tejidas por Mgría, formarían el lecho donde los esposos
hallarían el descans© a la fatiga del día.

El huso y la rueca de la Virgen y las herramientas de S. J^sé presi¬
den el día en esta casita de Nazareth. Una cesta de finos mimbres contie¬
ne blancos cendales que la Virgen cose con sonrisa esperanzada: son los
pañales que llevará su Hijo al nacer; Jt&é mientras, va clavendo los ma¬
deros de una cuna. H·Qmil demente > sin esplendor, sin riqueza, pero con la
mayor alegría y amor preparan lo estrictamente neoesario para la llegada
del Hj[jo que. esperan,

Pgro JgSÚE no debía nacer en aquella sencilla casa. Qni&® hacerlo en
sitio mas pobre que centrara la adoración del My^ndo en la humilde cuna^
del Eey de Egyes. Maravillosamente nos cuenta S. Lucas eóm© José y Mg^ría
tuvieron que ir desde Nazareth a Beleia a empadronarse cumpliendo el edic¬
te ée Augh-E'to. Y no hallando lugar para ellos en el laeson tuvieron que
albergarse en una cueva de las afueras donde se cumplieron les ¿lae para
el NgeiB:iento, Nacido Jgsùs, la Virgen lo envolvió en pañales y lo reoos



t® en el pesebre, T^les fueren las señas que el AnS®l i® a 1©£ pasteres
para, ir a aéerar a Cpist® N^jestr® Señerr que le hallarían enruelte en paña¬
les y reclinad© en un pesebre. Y así elles le hallaren junte een Maria y Je-
se.

En pebre» ínfim© lugar naci© el Salraior, en una gruta establo que la Vir¬
gen c-onrirti© en hogar eastísime al entrar en ella. Teia la suciedad y desa¬
liñe que en ella había se transferma kh y «©bra graeia y belleza, cea© si
tedo quisiera festejar aquel gran aconteeimiente; la paja, cernida de les ani

^males, será lech© bland© dende la Virgen recostará su hlj© aaade; y a falta
de fuege, para ealentar, el aliente del asno y del buey. Brotan las fieras,
^1 inrierno se treee en primare ra, y a media n®«he luee un sel deslumbrader.

^ Per© Jesue abandona el lugar de su naeimiente. Y es en la casita de Kaza-
Aèth ¿onde"«reeié y se fertaleeiá el Nfñe, llene de sáb'iduría" nutrid® en
el am®r de su Madre y amparad© per l®s euidaéss de su padre terrenal.

O

H®gar de María, hogar pobre, hogar de un artesano earpiatere en el que
n® falté nada porque estaba henchida de amer, del úniee A^er que per únanse¬
la Tez reino en la tierra. Pe® tranquila del H®gar santo, ternura inefable
en palabras, miradas y ademanes. Earner afanes© y eenstante en el trabaje
cotidiano de J®sá para ganar el sustente. Risas y juegos del niño. Amorosa
eem laeeneia de la Mg^dre en su sencilla y santísima Vida. ¿Concebís la ple¬
nitud. de este hogar?

La Santidad áe Ma^ía debió producir sus insaediates frutos en sus actes
cotidianos y les aetes eetidianos de M^ría fueren los miemos que les de cual
quier mujer humilde de su epeca: el maneje de su casa y de su hogar, el eui-
dad© de su Egpes© y de su Hijo. En el caso de María estes afanes adquieren
risos angeliees per la plénitud de Gracia de esta Mujer immxjrjdk inmaculada.

El H||gar de María es la síntesis del hogar eterno; dsnde huboe una mujer
aue pens© llenar su «asa een su amor allí están las rirtudes domésticas de
la Virgen cerne modele y aspiración inefable. P®c© impertan les muebles ni
n ajuar; el núcle© indestructible del hegar es el amor y la mujer su única
éepositaria y administradora. Per esto quier© que esta charla sea el resúmen
de cuanto ©s haya de deir del hogar. A trarés de lo» tiempos 1® único que
ha peraaneeid® inmutable ha sido ese calor hogareñ®, ese calor que brilló
tan ±f]Bi9tenítiio y fecundo en el hogar de Uazareth.


